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CONTINUACION Y SUPLEMENTO

A L  PRONTUARIO' i ' 1  ̂ i

A l f a b é t i c o  y  c r o n o l ó g i c o

DE LAS PRAGMÁTICAS
j * . s

Y D EM AS R E A L E S  R E S O L U C IO N E S

NO RECOPILADAS.

i
|
¡

A d m i n i s t r a d o r e s  t e s o r e r o s  d e
CRUZADA. La experiencia ha acreditado que algu
nos Administradores Tesoreros de Cruzada dei Rey- 
no faltan á la debida observancia del método claro y 

| sencillo establecido con aprobación de S. M. en la 
I instrucción de este ramo que actualmente gobierna, 

alterando arbitrariamente algunos de sus capítulos, 
que motivan atrasos con perjuicio de los intereses de 

| la Real Hacienda, y  sobre el mayor trabajo , bastan-
| te confusión en las oficinas de este ministerio: con el
| fin de evitar para siempre los referidos inconvenien-
| tes, prevengo á V. como lo hago con la misma fe-
¡ cha á todos los citados Administradores Tesoreros’;

Que inmediatamente remita Y . el estado de los 
productos de Cruzada que hubiese recaudado desde 
el último que tiene presentado para librar las canti
dades que existan en su poder pertenecientes al año 
pasado de 1803 , sin perjuicio de formar y remitir í®» 
después sin pérdida de tiempo la cuenta final respec
tiva al mismo año.

Que remita V. igualmente con separación, otro 
Tom. IX . A



3 A] Continuación y Suplemento 
estado de, los, productos, de Cruzada pertenecientes á 
la actual predicación de 1804*, como- está prevenido 
por dicha instrucción;* cuidando, de hacer lo mismo 
en las demas épocas' que-están- señaladas.

Que. los. referidos estados, debe V ., formarlos con • 
la mayor claridádVdéíornia j, que á un golpe de vis
ta. se manifieste la existencia, de lo que corresponde y 
debe, librarse, con. distinción á los santos fines de Cru
zada, y á la Consolidación, de Vales Reales,. ponien
do especial, cuidado en no incluir las cantidades, de 
quese’haya1 avisado á V.“ hábersé expedido.libramien
tos , aunque no se hayan pagado, pues; estas no deben 
reputarse por. existencias „ como, que llegará el caso 
de que se presenten, segurt lamas ó-ménos propor-. 
ción. de aplicarlas por los señores. Tesorero, mayor de
S. M. y Contador general de la Consolidación de Var
íes Reales.

Que en dichos estados, ni en las cuentas; finales der 
Cruzada, no. mezcle V.. partida alguna de cargo: y 
data de la, predicación de'un año, con. -la-de- otro..

Que el. ramo de .indulto- de carnes: debe V, i ad
ministrarle con total, separación del de Cruzada,i res
pecto de tener sus productos; diversa- aplicación.

Y  últimamente-,, que-la correspondencia de. dichos, 
dos; tamos nó solo la debe V. dirigir separada ,, sino- 
también de los: años, á que correspondan las. predi
caciones,. ' , . ■ . 1 : :

Lo que participo á V. para-que cúmpla el todo* 
ó la  parte en que haya podido;faltar dé dichos: pun
tos, á. fin de que observando; 1a- debida, uniformidad,, 
se evite la. confusión y  daños, experimentados; y  del 
recibo, de esta, espero: me dará V. aviso á vuel ta; de 
correo.. Madrid' de Junio de. . ... . . . , ’. . . . . ,j 

AJUSTES DE LOS REGIMIENTOS. El; señor 
Don Miguel Cayetano Soler con. fecha; de. 18. del cor
riente me dice , que el señor Secretario del. Despacho 
de la Gnerra coa la del 7 del mismo,, le participaba 
lo siguiente:



al Prontuario de0¡rfgukre. Á L  3 
Habiéndose quexado el Coronél del regimiento de 

Numancia i,° de Húsares, de que los oficios de cuen
ta y  razón de Valencia tratan de exigir que en los 
extractos de revista se expresen los dias en que mue
ran ó deserten los individuos, para no acreditarles 
mas haber que hasta aquella fecha, pretendiendo lo 
mismo en quanto á los caballos , con el fin de abonar 
en dinero los dias después de su muerte, y en especie 
hasta el dia en que esta se verifique, se ha servido el;
Rey resolver que se prevenga por punto general 1  
todas las oficinas de cuenta y  razón del E x érc ito ,' 
que no se altere el método de ajustes de los regi
mientos de Infantería y Caballería, prevenido en la 
real instrucción de Contadores del año de 1718, y la; 
Ordenanza de Comisarios del de 48 »introduciendo 
abonos y  baxas por las plazas sencillas y  caballos que 
puedan faltar después de pasada la revista, y  que 
los referidos Comisarios Ordenadores y  de-Guerra,

- no pongan en los extractos mensuales semejantes no
tas , pues el producto, detestas prorratas tiene su apli
cación á cubrir mayores-empeños que ordinariamen
te se originan por los que las motivan.

Cuya real orden traslado á V. S. para su inteli
gencia y  cumplimiento en la parte que le toca.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de 
Setiembre de  ̂ . . ,1804

ALGOD ON . A l Intendente de Cataluña le digo 
con esta fecha lo siguiente:

Enterado el Rey del aumento que toma la fabri
cación é hilado de algodón , y  convencido de la uti
lidad que de ello se sigue al Estado, así como de la 
mucho que interesa á este el progreso de una indus
tria tan digna de fomento en un rey no como España, 
en donde esprópia la materia primera ; no solo ha 
desestimado como ruinosas, algunas solicitudes relati
vas, á la introducción de Algodón hilado extranjero, 
sino que en uso de su soberana autoridad, y  por efec
to del cuidado paternal que le merecen las clases
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útiless^se ha servido mandar que se observe con eí 
mayor rigor la prohibición , sin que se vane en 
cosa alguna lo dispuesto en la real Cédula <le so de 
Setiembre dé 1802-, .referente á las antiguas reales 
determinaciones que se acordaron y publicáron al 
propio fin : hallándose á mas dispuesto S. M. á tomar 
quantas providencias parézcan oportunas para lle
varla á.efecto , y ofreciendo dispensar á las filaturas 
y á las fábricas de Algodón toda su protección, y  
quantos auxilios necesiten para su:- mayor prospe
ridad.

Y  de real órden lo comunico á V. S» para que lo- 
baga saber á los fabricantes de ese Principado, y dis
ponga su cumplimiento.

Y lo traslado á V. de real órdén para el propio-
efecto, haciendo circular esta soberana resolución á 
los fabricantes de esa Provincia , á fin de que se esti
mulen en el adelantamiento de un ramo tan precioso 
y  tan digno de sus especulaciones. Aranjuez 24 de- 
Abril de . , ; . . . . ; .  . ." ,. t . . .  . j . . . . . . . . .  .i

ALOJAMIENTO. - Al Intendente de Exército de 
Andalucía comunico con esta fecha , lo que sigue :

El Intendente interino de ese Exército representó 
al Rey en 12 de Junio de 1802 las dudas que freqüen- 
temente se ofrecían sobre haberse devsufrir ó no alo
jamiento. de tropas en-casas-de-la -pertenencia de su- 
getos privilegiados1 que no estah habitadas por ellos 
mismos; y en su comprobación acompañó dos expe
dientes , instruido el uno á nombre del Virrey de 
Navarra, Marqués de las Amarillas, por la que tiene 
en la ciudad de San Roque, y el otro por Don Fer
nando de Cepeda, por la que igualmente posee en la 
villa de, Almonte, en cada una de las quales casas 
alojárón las respectivas justicias oficiales de caba
llería. -

S. M. quiso que el Supremo Consejo- de la Guerra 
exáminase ámbos expedientes, y después de fiaber‘ 
oidp lo que le expuso en, consulta; de á del actual;
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conformándose con su dictámen, ha declarado quan* 
to al de Cepeda-, que la Justicia de la villa de Al- 
monte obró' bien en repartirle alojamiento' en la casa 
que allí tiene ;; pero que no debió hacerlo la de San 
Roque en» la que elM^rqués de las Amarillas posee en 
aquella ciudad: en conseqnencia ha- resuelto S. M.,se 
la prevenga que en lo sucesivo se abstenga de ello* 
guardando y haciendo guardar al Marqués las rega  ̂
lías y privilegios que le corresponden.

Y  á fin de'evxtar desavenencias, recursos y que- 
xas ha mandado S. M. por punto-general '9 que sean 
exceptuadas de alojamientos las casas de todos los em** 
pleados cerca de su Real Persona y de los que 
sirven en su Exército y Armada, y en quanto á los 
demas exéatos ó privilegiados sean exceptuadas so
lamente las casas en que ellos habiten. Lo traslado á
V. de orden de S. M ., &c. Aranjuez 16 de Enero de. 1804

ALOJAM IENTO. Habiéndose suscitado duda so
bre si han de-estar exentas de alojamientos las casas 
dé los sugetos privilegiados-que no están habitadas 
por ellos mismos 5 ha resuelto el Rey;, despues.de 
haber oido el* dictamen de su Supremo Consejo de la 
■ Guerra r que aquellos privilegiados que están em
pleados en la real servidumbre cerca de su Real Per
sona , y ño se hallan avecindados , deben tener exen
ta una casa que esté habitada por sus criados y de
pendientes empleados en el servicio de sus amos, se
ñalando la que deba ser si tuvieren muchas; y que 
todos los que sirven en el Exército y Armada ten*- 
gan igual privilegio, en la casa que tupiesen con-di
chas circunstancias , ó en las que señalaren;, si fuesen 
muchas las que disfrutasen con las mismas, calidades.
Aranjuez de Enero de.................*.1804

ANTIGÜEDAD. El Rey ha tenido á bien resoU 
ver v conformándose con el parecer del señor Gene
ralísimo Príncipe de la Paz que la real órden de 3 de 
.Junio de 1.-795.., por\la quai semandó que parasarr 
genios primeros se elijan; los segundos mas'antiguos
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de todo el Regimiento, si no tuvieren defectos que 
los inhabiliten , sea extensiva á los nombramientos 
de Cabos primeros, para. Sargentos segundos , y  de 
Cabos segundos para primeros, prefiriendo siempre en 

, estas clases la antigüedad sin defectos, excepto uno 
ó otro caso muy raro en que convenga distinguir á 
algún individuo de sobresalientes calidades; reserván
dose á los Capitanes -ó Comandantes de Compañías la 
fácultad’ de elegir para las segundas Esquadras á los 
soldados que contemplen mas á propósito entré los 
que la soliciten ; pero sujetándose siempre al exámen 
y aprobación, de los Xefes en la forma prescrita por 
la Ordenanza.

Lo que de órden de S. M. comunico á V. para su 
gobierno y cumplimiento en la parte que le toca.

Dios guarde á V. muchos años. San Lorenzo 8 
de. Diciembre de ............ ..........................................

ANUALIDAD. Por el señorDuque deFrias y Ucé- 
da se consultó á la superioridad la duda de si eá 
caso de unirse los dos conceptos de. sucesor transverr. 
sal y donatario de bienes dé la Corona, en cuyo 
caso se hallaba por lo tocante á los bienes y  rentas 
en que había sucedido á la Duquesa de Alba, su pri
ma , debia ó no satisfacer una sola media anualidad 
por á rabos respetos; y si en los pagos que debia ha
cer por .el derecho de herencia se le podrían adm i
tir los Vales con que intentó verificar -el primero.

Enterado de todo el Consejo , prévio el dictámea 
de la comisión gubernativa en conseqüencia de real 
órden comuticada por ,el señor Secretario del Despa
cho de Hacienda , y  teniendo presente las disposicio
nes tomadas en el asunto , y  lo expuesto por los s í  
ñores Fiscales, manifestó á S. M. su dictámen en con
sulta de 18 de Julio próximo, y por real resolución 
á ella , que fué publicada en 6  de este mes, confor
mándose con el parecer del Consejo, se ha servido 
declarar deben satisfacerse dos medias anualidades 
en el caso dexeumrse en una misma persona los dos
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respetos insinuados de heredero  ̂transversal y de do>: 
natario de ja  Corona;: y no haber lugar á la: adnii- 
sioa de Vales para su: satisfacción.

Publicada: esta- soberana resolucion en la Comí* 
sion gubernativa ,, acordó  ̂se;guarde y cumpla.lo que
S. M. manda, y que por punto general se circule á los 
Intendentes del Réyno y á los Comisionados’ de. Con^ 
solidación. Madrid' 28 de Agosto- de . . , , , , .1

APELACIONES /INHIBICIONES ,, COMISIO
NES E X T R A  CU R IA  &c. Con fecha de 26 de
Noviembre de 1767 se comunicó á todos los Prelados 
eclesiastÍeosv:$ecu.lares y, regulares de estos rey nos , la 
real órden. circular del tenor siguiente:

r.. Al mismo tiempo que se reconocían en el Con
sejo varias, qaexas á  informes de los M. RR. Arzobis- 
pos v de acuerdo com sus Sufragáneos, y de los Obis
pos exén tos , sobre las apelaciones, inhibicionés , co
misiones extrae Cüriam r dispensaciones, y  otros pun
tos, que en graveperjuicio de la disciplina'seculár y 
regular v y contralló dispuesto en los' sagrados Cáno
nes v se; admiten y: despachan por el tribunal de- la 
Nunciatura,, se presentáron en. el Consejo en la forma 
arcostumbrada  ̂las facultades que en su Breve de: 18 de 
Diciembre de 1766'concedió S. S. á Don César Al be- 
rico Lucini, Arzobispo dé Nicéa, Nuncio apostólico 
-nombrado.para, estos rey nos*.
- 12,. -Basta; leer este Breve; y las facultades que\conv 
tiéne *:para; reconocer que nada . puede*ser mas, con
trario k:lás intenciones de S. S, que !osabusos que dan 
motivo á las; bien- fundadas quexas de los RRv Arzo
bispos y Obispos de estos reynosv y  que las1 ofensas 
que:padeced ¿míos derechos de su jurisdicción:ordi
naria1; y en el-honor que deben prestarles-süs stibdi- 
tosvUó necé^tan nuevos remedios> sino que se obser
ven y cumplan con exáctitud las disposiciones canó
nicas , y especialmente lo establecido por el conci
lio de Trente , lo concordado con el Nuncio,Don Cé- 
*3ar Fathlqeti en> 8; dé. Octubre de £640 , mandado
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observât por el Consejo en su auto de 9 del mismo 
mes y ano , y  lo prevenido para estos reynos á ins
tancia de Obispos muy zelosos, con interposición de 
los señores Reyes por el Papa Inocencio XIII en su 
bula Apostotici ministerii, confirmada por Benedic
to X III , para que se excusen los abusos que se pro
ponen , y se asegure eí orden y gobierno de la dis-' 
ciplina eclesiástica que justamente se desea,

3, Con el objeto de que se guarden estas disposi
ciones, y en uso de la protección debida á la Iglesia: 
ha acordado el Consejo á consulta de S.M. responder, 
í  los M. RR. Arzobispos, RR, Obispos y demas Pre
lados de estos reynos, así seculares como regulares.'

4, Que el zelo del servicio de Dios y buen órdea 
de la disciplina eclesiástica, manifestado en sus in
formes y representaciones dirigidas.al Consejo , han 
merecido el Real agrado , por ser estos deseos pro
pios de su pastoral oficio, muy conformes con las 
católicas intenciones de S. JYL, que, como especial 
protector del concilio de Trento y sagrados cánones, 
no dexará de dispensar á los Prelados su soberano am
paro y protección por medio del Consejo , quien es
tá encargado estrechamente por las leyes del reyno 
el cuidado de que se observe y cumpla lo dispuesto 
y  ordenado por el mismo Concilio,

5* No podrá mantenerse el buen orden de la dis
ciplina eclesiástica si los súbditos no permanecen su
jetos á sus superiores inmediatos, y  si estos no tie* 
mea expedita y libre su jurisdicción ordinaria para 
el conocimiento y determinación de sus causas en pri
mera instancia, tan recomendada por el concilio de 
Trento , por el Breve de facultades del Nüncio y  re
petidas- Constituciones pontificias, como ofrecida ob
servar por el Concordato del añó de 1737 y  el de 
1640 , obligándose en este la Nunciatura á no perju
dicar en manera alguna á los Ordinarios en sus pri
meras instancias, ni á despachar inhibiciones en vir
tud de qualquíera apelación, sino de sentencia, difi-
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n itiva, ó auto difinitivo, ó que tenga fuerza de 
tal.

6 . No obstante se quexan justamente los Ordina
rios que en contravención 'á tan respetables disposi
ciones se les impide el libre conocimiento de la pri
mera instancia , se admiten recursos y  apelaciones 
frívolas, y  se extraen las causas y los súbditos de sus 
Jueces ordinarios.

7. Para evitar estos graves perjuicios turbativos 
del buen orden de la disciplina eclesiástica , ruega jr  
encarga el Consejo á los Jueces de apelación, que ob
serven lo dispuesto por el Concilio y Concordatos sin 
perjudicar en manera alguna la primera instaneia de 
los Ordinarios, quienes deberán defender con zelo 
y  confianza su jurisdicción , dando cuenta al Con
sejo de las contravenciones é impedimentos por me
dio del señor Fiscal, para que interese su oficio en 
la protección y  tuición de la autoridad de los Or
dinarios.

8. La facilidad en admitir las apelaciones contra 
lo dispuesto por derecho , no solo hace interminables 
los pleytos eclesiásticos , sino que priva á las iglesias 
de pastores , y  á los fieles de su pasto espiritual; de
xa sin corrección los súbditos,.y á las partes que 
por lo regular tienen mejor derecho , imposibilitadas 
de poder seguirle.

9. La freqüencía de estos perjuicios obligó á que 
se repitiesen las disposiciones canónicas para evitarlos; 
pero su inobservancia dexa continuar el desorden y la 
gravedad de los males , haciendo que las apelaciones 
introducidas para asegurar la justicia de las causas, 
se conviertan por su abuso en daño y  en opresión.
* 10 No corresponde á la justificación con que. de
ben distinguirse y dar exemplo los Jueces eclesiásti
cos, que se dexen persuadir de la maiieia é impor
tunidad de las partes; y tal vez de la facilidad de 
sus ministros subalternos, para otorgar y admitir las 
apelaciones que deben negar ó conceder, no como

Tom. IX . B
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se solicitan, sino como se previene y manda en las
disposiciones canónicas. '

ir .  En el cap- Romana de appellat. in <5. está pre
venido que las apelaciones se admitan gradatim: y 
el concilio Tridentino cap. 7. ¿ess* 22. de Reformar. 
manda á los Nuncios , á los Metropolitanos y demas 
superiores, que observen lo dispuesto en el referido 
capítulo, cuyo precepto se repitió en el cap. 25. de 
la bula Apostolici ministerii, expedida pata estos rey- 
nos , no obstante qualquiera costumbre , privilegio ó 
uso contrario; y es muy jústo que los superiores ecle
siásticos á quienes toca, observen estas disposicio
nes.

12. Es freqííente el abuso de impedir et efecto de 
las sentencias, autos y providencias que deben ser 
executivas; y si bien para, ocurrir á estos daños sé 
han dado las mas claras y sérias disposiciones canó
nicas, cuya observancia se ha capitulado en el Con-< 
cordato con el Nuncio Don César Fachineti, subsis
ten todavía los daños y  las quexas de los M. RR. Ar
zobispos y RR. Obispos.

13. El Papa Benedicto XIV en su bula que co
mienza A d  militantes Ecclesice regimen , expedida ea 
30 de Marzo de 1742 , el año segundo de su pontifi
cado, para remediar estos abusos, prohibió estre
chamente á los Arzobispos, Nuncios apostólicos, Le- 
gados d latere y á los Jueces de la Curia romana, 
que pudiesen admitir apelaciones, ni expedir inhibi
ciones , aunque sean temporales, en todos los nego
cios y causas que deben ser executivas, principal
mente quando se trata de la observancia del concia 
lio de Trento, en cuya execucioa proceden los Obis
pos excitada su jurisdicción ordinaria , ó también co
mo delegados de la silla apostólica, apellatione vel 
inhtbitione quacumque postposita.

14. Esta bula, que especifica varios casos, y  pres
cribe regla general para los de igual naturaleza, es 
inherente á otras constituciones y disposiciones ca-*
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nónícas que refiere, con cuya observancia y cum
plimiento cesarán las quexas y  los daños que se ex
perimentan*

ig. En las causas que de su naturaleza son apela
bles en ámbos efectos, es justo que se admitan y otor
guen las apelaciones ; pero es muy perjudicial que no 
se observen las reglas y  preceptos que previenen el 
modo de admitirlas.

ró. EL concilio de Trento, que en todo está pre
servado por el Breve de facultades de la Nunciatura, 
las demas Constituciones ya citadas, y el Concorda
to con el Nuncio Don César Fachíneti, prohíben que 
en las causas ordinarias se admita la apelación que 
no sea de sentencia difinítiva, de auto interlocutorio 
que tenga fuerza de difinitivo, ó tenga gravamen ir
reparable per difinitivam y disponen que el apelante 
lo haga constar por documentos públicos, y  asimis
mo que interpuso y siguió la apelación dentro de le
gítimo término por sí ó por persona autorizada coa 
sus legítimos poderes.

17. Prohíben también á los Nuncios , Legados d 
latere y  demas Jueces superiores , que de otro modo 
puedan admitir las apelaciones , aunque las partes la 
introduzcan sin perjuicio del curso de la causa, y se 
allanen á traer la compulsa á sus expensas, como ex
presamente se previene en la bula de Clemente VIII, 
expedida para evitar escándalos, dispendio de las 
partes é impedimento de su justicia , en 26 de Octu
bre del año 1600 , cuya execucion está recomendada 
por la bula Apostolici ministerii.

i-8 A vista de estas disposiciones se reconoce quaa 
digno de reforma es el abuso introducido de pocos 
tiempos á esta parte en los Tribunales de apelación, 
que pidiendo los autos originales ad effectum viden- 
di , ó por la vía reservada, ó con otras fórmulas 
nuevas , impiden contra derecho su curso y  conti
nuación delante de sus legítimos Jueces, de modo 
que radican con medios indirectos el conocimiento



i2 AP Continuación y  Suplemento 
de artículos nuevos no suscitados , y  quando llega 
el caso de la devolución es.data forma, coartando al 
inferior el uso libre de su instancia,

19. Estas mismas disposiciones canónicas prohí
ben sub pcena nullitatis , que ni aun después de ad
mitida la apelación se concedan inhibiciones sin co 
nocimiento de causa , y que las que se despachen de 
otro mòdo puedan resistirse impunemente “por los 
Jueces à quo*

20. También introduxo el abuso de conceder in
hibiciones temporales, á que ocurrió la bula Apos
tolici ministerii, prohibiéndolas igualmente que las 
perpetuas, derogando qualquiera privilegio, costum* 
bre ó uso en contrario,

21- Por disposición del mismo concilio de Trento^ 
Bula y Concordato citado, y especialmente por la de 
Benedicto X IV , que coUiienza Qudmvis paterna vi- 
gilantite , expedida el año primero de su pontificado 
en 26 de Agosto de F741 , se prohíbe el arbitrio ó 
abuso de dar comisiones in partibus á otros que no 
sean los Jueces sinodales ; y  caso que estos no exis
tan en algunas Diócesis , á aquellos que en su lugar 
nombrasen los Obispos cum consi lio Capituli : en su 
conseqüencia encarga el Consejo á los M. RR* Arzo
bispos, RR* Obispos, que donde no hubiese estos Jue
ces sinodales, los nombren , y  hagan saber a l R. Nun- 
ció de S. S. , y á la Curia Romana, teniendo presen
te la circular del Consejo de 16 de Marzo- de 1763* 
sin perjuicio de guardar y observar en las causas cri
minales lo dispuesto en el cap. 2, sess. 13* de Re* 
format.

22. No puede mantenerse en su vigor la disciplina 
regular, si los súbditos no están sujetos á sus Superio
res regulares, no solo en lo gubernativo y económica, 
sino también en lo judicial y contencioso. Clemen
te XII en su bula que comienza Alias nos, expedida 
el año quarto de su pontificado en 7 de Diciembre 
de *733 > adhiriéndose al decreto general expedido de
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6rden del Papa Sixto V por la Congregación de Obis
pos y Regulares, en. el qual se manda que Jos Religio
sos de qualquier Orden que sean , en los casos en que 
les es lícito apelar de sus Superiores , no puedan ha-* 
cerlo sino gradatim et ordine servato, es- á saber, del 
Superior' local al Provincial, y de este-ai Generáis 
ordena que los Religiosos de San Agustín observen 
esta regla , prohibiendo, suh poena nullitatis., que, se 
admita recurso ni apelación alguna fuera de la Or
den* miéntras no esten decididas y determinadas gra- 
dual-mente, las causas por los respectivos Jueces supe
riores regulares , con que están conformes otras dis
posiciones canónicas*
; 23. La observancia y  cumplimiento de esta pro
videncia contiene á los súbditos en el debido respe
to á sus superiores ; evita que vaguen, tal ves con 
deshonor de su hábito , por los* tribunales fuera d'e 
su Orden, y asegura que en lo  correccional y perte^ 
neciente á disciplina monástica, se observe lodispues*- 
to en el cap, Ad nostram de apellat, y lo prevenido 
en la Concordia de Don César Fachineti ; y en su 
cumplimiento encarga él Consejo á los referidos Pre
lados , que en estos asuntos guarden y hagan guar
dar lo ordenado por las referidas disposiciones , y que 
sin perjuicio de los recursos protectivos que induzcan 
las partes ,, den cuenta al Consejo por mano del señor 
Fiscal de las contravenciones,

24. Otro agravio no menos perjudicial padece la 
disciplina monástica y sus Prelados en las gracias, 
licencias é indultos que piden los regulares á la Nun
ciatura * solicitando con importunas preces y moles
tias diferentes dispensaciones, con que se substraen 
de sus Prelados , se apartan de su vocación , y  cau
san deformidad en el orden religioso , no sin nota y 
escándalo de los fieles. En lo capitulado con Don Cé*- 
aar Fachineti están declaradas las dispensaciones que 
se deben negar en este punto , no solo á los regulad- 
res * sino también á los seculares, y solo se permitié-
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ron con causa legitima en algunos casos; á instancia 
de S. M. ú del Consejo , sobre lo qual deberán estar 
-muy atentos los Prelados eclesiásticos seculares y  re
gulares , para evitar del modo mas honesto que pue
dan los daños que por ellas recibe el buen órden de 
la disciplina eclesiástica » poniéndolo en noticia del 
Consejo por mano del señor Fiscal, como está resuel
l o  por S. M, á consulta de 9 de Enero de 1765.

25 Para que los Prelados eclesiásticos seculares y  
regulares se hallen bien informados én respuesta de 
sus representaciones de las rectas intenciones de S. M, 
dirigidas á que se observen en estos rey nos las dispo
siciones del concilio de Trento, los Concordatos, Bu
las pontificias ' y demas disposiciones canónicas que 
prohíben estrechamente los abusos quedan motivo á 
sus justas quexas, y  asimismo de las facultades del 
Nuncio de $. S. se; les acompaña copia dé las última* 
mente presentadas, y del exequatur ó pasé, dado á 
ellas con otra de la Concordia con el Nuncio Don Cé- 

• sar Fachínetí. \ ' ■ .
í ‘, 0,6. Con presencia de todo encarga el Consejo á 
;los referidos Prelados, que en continuación de su ze- 
lo pastoral, observen y hagan observar por su parte 

vías disposiciones del'santo Concilio, Concordatos y  
(.Constituciones que van insinuadas , procurando que' 
ín ose turve el buen órden de la disciplina eclesiás
tica , no solo en Jas apelaciones » inhibiciones, comi- 

vsiones extra Curiam y dispensaciones, sino en los de-, 
¡roas puntos que están decididos y mandados observar 
por la autoridad eclesiástica, teniendo también pre
sente las leyes y costumbres del reyno , de modo que 
cada Obispo y Ordinario tenga libres y expeditas sus 
facultades y jurisdicción ordinaria en sus súbditos, á 
cuyo fin no duda el Consejo que los Metropolitanos 
usarán de la moderación que previenen los sagrados 
Cánones, para no ofender tampoco la autoridad de 
íos sufragáneos, y  estos las de los Prejados inferiores. 
Los Provinciales y Generales de las Órdenes estable-
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cidas con residencia en estos reynos mantendrán las. 
de los Superiores locales , con cuyo honor y recípro
co decoro de los Superiores seculares y  regulares se* 
rán mas atendidos y respetados sus súbditos.

27. Ultimamente encarga eí Consejo á todos los 
Prelados eclesiásticos secutares y  regulares de estos 
reynos , que quando procedan á lá corrección de sus 
súbditos, no ol viden el estrecho precepto que les hace 
el concilio de Trento en el cap. 1 sess. 13. de Re* 
format. y demas disposiciones canónicas para exhor
tarlos y amonestarlos con toda bondad y caridad, pro
cu raudo evitar con tiempo y  prudencia los delitos, 
para no tener dolor de castigar los reos, excusando, 
que se hagan públicas, con deshonor del estado ecle
siástico , aquellas'manchas y defectos que ofenden la 
pureza y  buen exempió del sacerdocio; y quándo se 
vean en la necesidad de formar proceso , y  proceder 
al correspondiente castigo , procuren no apartarse: 
de ló que el mismo Concilio les advierte , para que 
las correcciones y  aplicaciones délas penas condig
nas no vulneren el decoro y estimación qué deben 
conservar los ministros del Santuario.

28. Pero si los súbditos no recibiesen con humil
dad y resignación las correcciones de sus Superiores, 
y  se empeñasen en evitar las penas , y huir de sus 
juicios por medio de las apelaciones, el mismo Con
cilio y otras disposiciones canónicas previenen que 
no se defiera á estas Frívolas apelaciones, que los reos 
se mantengan.en las cárceles, y que si se presentan 
á los tribunales superiores, se aseguren ante todas co
sas sus personas, con atención á su calidad., y  á la 
gravedad del delito.

29. Si la apelación ó presentación personal se hi
ciese en el tribunal dé la Nunciatura, está concorda
do con el Nuncio Don César Fachínetí lo que debe 
executarse conforme á estas disposiciones canónicas 
para que el remedio de la apelación , instituido en 
favor idelá»: inocencia , no decliné en el detestable
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abuso de proteger la malicia. ’

■ 30. Bien reconoció el concilio de Trento , y  la 
bula Apostolici ministerii, que el medio mas eficaz 
de conservar la disciplina eclesiástica , y evitar se
mejantes causas y recursos , consiste en que los Pre
dados , así seculares como regulares, no admitan 1 en 
la milicia eclesiástica sino á aquellos que gobernados 
de una verdadera vocación , manifiesten en la ino
cencia de sus costumbres , y  en las demas prendas 
que pide él ministerio eclesiástico , que serán útiles' 
y  necesarios al servicio de la Iglesia, al buen exem- 
plo y edificación de los fieles; por lo qual espera el 
Consejo que los RR. Obispos y Prelados regulares in
teresarán1: su integridad y  zelosa intención en el 
importante cumplimiento de estas disposiciones ca
nónicas. -

31. Todo lo qual participo á V . de órden del 
, Consejo , como á todos lps demas Prelados eclesiás

ticos seculares y regulares de estos reytibs para su 
inteligencia , y  de su recibo me dará V. aviso á fin 
de ponerlo en la superior noticia del Consejo.

Sin - embargo de lo prevenido en esta orden , cu
y a  puntual observancia se encargó á los mismos Pre
lados y á las Chancillerías y Audiencias- dél. rey no, 
por otra de 9 de Febrero de 1778, dirigió última
mente á S. M. dos representaciones el actual R. Obis
po de Avila, quexándose del tribunal de la Rota, por
que había intentado turbar su jurisdicción ordinaria 
en primera instancia , mandando poner en libertad á 
un Párroco de su Diócesis, á quien tenia procesado 
por'varios delitos.

Pedido informe por S. M.- á la Rota por medio 
del M. R. Arzobispo de Nieéa , Nuncio.de S. S., .so
bre el contenido de estas representaciones, lo executó 
aquel tribunal, remitiendo al mismo"tiempo una cer
tificación de su Notario oficial mayor y  Archivista, 
relativa  ̂ lo que resultaba del expediente, .é intentó 
persuadif que sus procedimientos habían:sido arre»

\
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. glados i  derecho, práctica y  disposiciones civiles y, 

eclesiásticas, fundándose substancialmente en que no 
había avocado los autos , inhibido ó turvadoen mo
do alguno la jurisdicción ordinaria para el conocí? 
miento en primera instancia , pues aunque habia de? 
cretado la excarceracion del expresado Párroco poi 
haberse acogido este al Nuncio de S. S . , y nò haber 
causa suficiente para que continuase oprimido en una 
cárcel pública, está protección era ordinaria y con* 
forme á principili^ legales, y  no prevenia ni impedia la 
suprema, que corresponde á S. M ., y  presta el Con
sejo aun respecto a.l eclesiástico oprimido; y la formad 
que por demas prescribió al Prelado diocesano era lai 
ordinaria de derecho, reducida á que oyese y admi
nistrase justicia al reo, admitiendo las apelaciones 
pro ut de jure, A*ñadió que esta forma es caracterís
tica de todos los tribunales superiores, y  la usan los de
S. M. librando á cada paso provisiones que se llaman 

' incitativas ; y  que en la Rota es muy común el exci
tar la jurisdicción de los Ordinarios en los'casos de 
devolución dé autos, sin que se hayan agraviado de 
esto, ni hayan juzgado que se les perjudica en la 
pertenencia de sus instancias, pues es lo mismo que 
decirles que obren en todo conforme á derecho ; que
dando siempre expeditos los recursos de fuerza en su 
caso á los tribunales snperiores de S. M.

Remitido todo de real órden al Consejo, níanifes- 
tó á S. M. conforme al dictamen de sus tres Fiscales 
la irregularidad que advertía, así en los procedimien
tos del M. R. Nuncio ó su Auditor, como en los de 
la Rota , pues estando limitadas las facultades del 
M. R. Nuncio en lo contencioso á la de cometer las 
causas en su caso á la Rota ó áJueces sinodales, se
gún las circunstancias, no podía haber .términos há
biles, hallándose pendiente ante los Ordinarios ó Me
tropolitanos la primera ó segunda instancia, para re
curso alguno fundado en presentación personal, aco
gida , protecoion ó concepto de superioridad, ai- la 

Tm* IX , C
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Rota como tribunal de Alzadas , podia, miéntras 
pendiesen ante ellos .dichas instancias, y áñtes que 

} conforme á derecho le correspondiese el conocimien
to , prescribirles, el modo de proceder , calificar sus 

f providencias, impedir ó. suspender el efecto de ellas, ' 
. admitir recursos fuera, de jos casos en. que procediese 
l ia apelación r y  corresppntliese á. aquel tribunal , ó. 

expedir despachos.algunos, aun quando sólo, se diri
giesen, á excitar su jurisdicción sin alterar la subs
tancia de los procedimientos, y  el órden gradual de. 
las apelaciones,.

Conformándose S. M. con.el parecer, de esteSupre* 
;mo tribunal: se ha. servido mandar se haga, entender 
■ al Asesor q. Auditor del M, Ít,Nu.ncÍQ>, y 'a l  tribunal; 
de la Rota que no. han podido, ni debido, turbar aL 
R. Obispo de Avila en. el exercicio de su jurisdicción.; 
en primera instancia,, como lo. han. hecho en contra
vención á las disposiciones y  reglas del asunto,, e A f 
cargándoles su. exacta y puntual observancia » reco
mendada yarepetidasveces, y muy señaladamenteen. 
las citadas Circulares.. ; ; ; ; f

; En conseqüencia de esta soberana-, re s o lu c ió n y< 
de lo en su virtud acordado, por el Consejo, se lo par
ticipo á V. para su inteligencia, y de quedar en 
ella espero me dé el correspondiente aviso., Madrid;; 

528 de Agosto de . . . . , . •. .Í804 
lí ARBITRIOS MUNICIPALES Y PARTICULA
RES. Con fecha de 14 de Abril de. 1802 se circuló 
para esta Provincia la real orden, siguiente:, '

R.l Rey ha entendido que en el arreglo de dere
chos. que de su real órden se está tratando para faci
litar el tráfico, dé las, produceiones naturales é indus- . 
tríales, de sus. dominios, con el importantísimo-objeto 
de. fomentar la agricultura , las artes, el comercio 
y la: navegación , se ofrece la dificultad de poder- 
se completar sus soberanas y benéficas, intenciones á *. 
causa de la concesión de varios arbitrios municipa- 
les y  particulares que.por su respectiva constitución
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y por las cargas y obligaciones á que están afectos sus 
productos no son por ahora susceptibles de supresión 
ni variación sin faltar á graves consideraciones de 
justicia, á ménos que la Real Hacienda no se hiciera 
cargo de recompensar su importe como en parte lo 
ha verificado con considerable detrimento por lar 
preferencia que le ha dado á la uniformidad y mo
deración de las contribuciones generales. Para pre
caver tales inconvenientes, es la soberana voluntad,’ 
de S. M. que el Consejo excuse aceptar por sí , y f 
aun consultar con.título de arbitrio ningún gravamen 
ni, impedimento que en los puertos del rey no pueda?' 
alterar la igualdad en las recomendables exenciones 
que se digna conceder en beneficio de la agricultu-: 
r a , industria’, comercio y:navegación, en inteligen
cia de que me ha mandado prevenir, como en elee*? 
to prevengo con esta fecha á las juntas provinciales 
de Rentas de los puertos, que no se proceda á la 
exáccion de ningún nuevo arbitrio ó imposición mièti-- 
tras no lo ordene S. M. expresamente por la via re-' 
servada de Hacienda.

Cüyá orden es su real voluntad que se observe 
igualmente en-; esos dominios de América. Lo que 
prevengo á V. para qué disponga su cumplimiento 
en él distrito de su mando. San Lorenzo 6 de Qctu- 
bre de . . . .

'j, [t\ V'

i 1

804
ARM AS. Habiendo tenido equivocada inteligen

cia en algunos destinos la real órdén de 20 de O c
tubre del año-próximo pasado, que trata del modo 
con que deben entregar en los almacenes de Artille
ría las armas sobrantes que tuvieren los regimientos 
quando marchen de un destino á otro, ha resuelto 
el Rey para su aclaración

i.° Que con arreglo á la  fuerza que deban te
ner los regimientos en él pie de su nuevo reglamen
to entreguen en ios almacenes de Artillería todas las 
armas que les sobraren del 'anterior establecimiento, 
sin obeida á ningún abono por ellas « respecto á que

■i 'i
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subministrándose armamento nuevo á todas lás tro
pas , siempre que S. M- ha t̂enido á bien aumentarlas, 
es una justa devolución la que debe verificarse de di
chas armas * quando en iguales términos resuelva su 
diminución. En este caso á todo regimiento que haga 
esta entregase le dará ü e  ella una certificación for
mada por el Guarda-almacen:que las reciba , y  au
torizada, como debe estarlo, por el reglamento del 
Cuerpo * para quedar con este documento á cubier
to <Je La responsabilidad con que $e llevan desde que 
las recibiéron. ,

Que la entrega de las; armas sobrantes, de 
que habla la citada real orden de ao de Octubre , y 
paralas que está prevenido se haga el reconocimien
to y  avalúo de su estado , para que con la certifW 
catión que lo especifique pueda recibir en otro des
tino el total de ellas ó las que necesitare, en los 
términos que en ella está determinado, debe enten
derse de aquellas armas que con arreglo al nuevo 
pie de su fuerza le sobraren quando hubieren 'de- 
marchar de un destino á otro, y de ningún modo 
en otro qualquier caso; pues el hacer cambios de 
armasinútiles por otras nuevas ó corrientes hallán^ 
dose los regimientos establecidos en su guarniciony 
producirla graves perjuicios á la real Hacienda. Y 
para que tenga cumplimiento en el sentido, que de
be dicha real orden : siempre que un regimiento se* 
halle en este caso deberá presentar la certificación 
que tuviere de haber entregado, en qualquiera . de 
los almacenes de Artillería las armas sobrantes deL 
antiguo pie de sa fuerza al que deban tener en el 
dia por la. nueva constitución, para que pueda dár
sele la del avalúo de las que de nuevo entregue , y_ 
le sirva de crédito para recib-irlas en otra parte coni
forme se previene en ella. De orden d.e S ..M ,, &c.,
Aranjuez 15 de Enero de , ,  . . ........... . , .  .1804

ARMAS PROHIBIDAS. Por salida de Don Pedro 
Truxillo resultó vacante el Gobierno de; Málaga , y
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el Alcalde mayor de aquella ciudad Don Benito Safe 
de Villegas pretendió reasumir la jurisdicción abso
luta de armas, prohibidas en competencia con el 
teniente de R ey, en quien con arreglo á Ordenanza 
habia recaído el mando militar de aquella . plaza: 
enterado de ello S, M ,, y queriendo uniformar . en 
todas las plazas marítimas el modo.de suceder en eí 
exercicio de esta jurisdicción , que en todas es una 
misma, ha declarada que así como e& las demás de
be recaer en la de Málaga , en la ausencia de su Go^ 
bernádor , en el Xefe militar que la mande. Real ór- 
den "de 26 de Julio de •..... . * . . , .  . . . . . .  ♦ * .^,1804

ARRENDAM IENTOS. La deplorable situación 
de los pueblos de varias Provincias del rey0.0 , in
festados por la perniciosa epidemia He tercianas que 
experimentáron en el año próximo pasado, dimana
da del descuido en la policía , de :1a miseria de los 
jornaleros y demas clases indigentes por la corta co
sedla que habia; precedido, y de la falta: de medi
cinará propósito, movió el piadoso corazoadel Rey 
á conceder varias gracias para el socorro de'aque
llos infelices, después de-haber oido al Consejo, y 
tomado otros informes sobre los medios y arbitrios 
mas adaptables á aquellas circunstancias ; mandando
S. M. que para. la. recaudación y distribución de los 
caudales procedentes de ellas se formase en. las capi
tales de Provincia una junta compuesta del R; Obis
po, que habia de presidirla, de un Canónigo de la  
santa Iglesia Catedral, del Intendente,, un Regidor y  
del Procurador Síndico; y  que en los pueblos cabe^  ̂
zas de partido r se formase igual junta , presidiéndo
la sino hubiese Catedral y sí Colegiata, 5 el Abad ; y  
en los- que no hubiese Obispo ni Abad* el eclesiás- 
tico mas condecorado, subrogándose' en lugar de ¿ 
Intendente, sino le habia ,, el Juez*. y asistiendo las - 
demás personas referidas; todo en la- forma, y con 
los encargos mas oportunos para el desempeño, de 
su instituto, contenidos en una orden circular que
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ai efecto comuniqué en 26 de Diciembre del pró*
pió año.

Entre los alivios concedidos por ella á los pue
blos necesitados, quiso S. M. quedos Renteros ó co
lonos fuesen libres de la tercera, quarta 6 quinta par
te de su -renta, según el cómputo-general que se hi
ciese de la cosecha en cada una de las Provincias; 
pues sin embargo de las ocurrencias de los casos 
fortuitos-, la necesidad obligaba á que los contratos, 
se reduxesen á ,su bastida natural, la qualéxijia no 
se cobrase sino á proporción de lo que se cogía, que
dando á los propietarios la recompensa de fanega 
por fanega en los años sucesivos, si las cosechas 
excediesen del 'ordinario producto; en cuyos térmi
nos y  graduada la referida proporción , debería de
volverse á losColonos que hubiesen pagado ya la ren
ta el exceso que se les hubiese exigido.

Por la inteligencia dada á esta providencia en al
gunas partes, y  en otras por las dificultades ocur
ridas en la rebaxa de la qüota , y dilaciones experi
mentadas para hacer las justificaciones necesarias al 
intento , fuéron muchos los. Colonos y Arrendatarios 
que con verdadera ó aparente indigencia dexáron de 
satisfacer el todo de las rentas qne adeudáron; y  de 
sus resultas, ademas de los recursos dirigidos á S.M.' 
y  al Consejo, se me han hecho diferentes representa
ciones -por muchos propietarios, cuya principal sub
sistencia depende de tales rentas, exponiendo los da
ños y perjuicios que se les originan á la sombra de 

t dicha benéfica resolución.
-'Al mismo tiempo son -repetidas las instancias que.

■ hacen los Labradores de varios pueblos y provincias, 
manifestando la escaséz y  esterilidad"'de la presen
te cosecha , y  la imposibilidad en que se hallan de 

„atender al pago de los arrendamientos dé las tierras 
que cultivan » solicitando rebaxa de ellos, espera pa- ; 
ra su satisfacción y otras gracias.

Y  enterado de todo el Consejo, y  deseando coa-
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ciliaren lo posible los intereses de "los dueños propie
tarios con los de los Colo/ios, y  después de haber oí
da á los Fiscales de $;. M *, se ha. servido, mandar que 
la gracia concedida en la referida Circular de 261 de 
Diciembre del año. próximo pasado, sea extensiva á 
los pueblos y  provincias que ea este aña. han. sufrido 
la esterilidad de la. cosecha, declarando, que por lo 
prevenido, ea  ella no debe suspenderse el exercicio 
de las. acciones, y  derechos de los dueños propiciad
nos de tierras para, percibir de sus. Colonos, ó A t* 
rendatarios las dos. terceras, partes , quando, ménos, 
del precio de sus arrendamientos ; cuya, regla, debe 
regir y gobernar, no solo por lo. respectivo á los fru
tos vencidos  ̂y debidos satisfacer en el ano, próximo, 
pasado., sino también en el presente..

Y  en su conseqiiencia manda, el Consejo,.que to
dos los Jueces y Justicias, del. reyno dén, pronto cur
so á. las, instancias ejecutivas que. promuevan en sus 
respectivos Juzgados los dueños, ó propietarios, de. 
dichas tierras contra, los referidos Colonos. ó Arren
datarios, hasta que- se. verifique la cobranza de dichas.
dos terceras, partes ,  con. todos los. deudores, que no 
presentaren convenio ó, ajuste particular, con. los ex
presados, propietarios; en. cuyos, términos y para coa 
estos se observará, religiosamente las avenencias y  
convenciones,que hubiesen, mediado*:.

Y que para fixar la qüota que con arreglo, á di
cha Circular haya, de rebasarse, de los. expresados., 
arrendamientos, de tercera.,, quarta ó. quinta parte,, 
procedan, las juntas, municipales, con, conocimiento, 
individual de las, facultades;y posibilidad; de los Co
lonos., dé la, n3turale3a.de las, tierras, sus produccio
nes y  frutos,. y sus grangerías é: industrias.respecti
vas, en términos, de que- se les trate con. la posible, 
equidad, conciliando sus intereses y de los propie
tarios ; en todo lo qual: procederán económicamente,, 
y  excusando-diligencias judiciales,, y  se pasará por la. 
regulación que dichas juntas hiciesen..
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Todo to qual comunico á V . para que en su in

teligencia disponga lo correspondiente, á fin de que se 
verifique la formación de la junta municipal y demas 
acordado en la parte que le toca; á cuyo efecto lo co
munico también al Prelado diocesano,para que con-, 
curra á su cumplimiento,y del recibo me daráV. 
el aviso correspondiente. Madrid 27 de Agosto de 1804 

ARRENDAMIENTOS- Por real Cédula de 6 de 
Diciembre de 1785 se dispuso que en ínterin se ponía 
en perfecta execucion el arreglo por provincias y par
tidos de las Rentas provinciales, mandado practicar 

■ por real Decreto de. 29 de Junio anterior, no hiciesen 
novedad los dueños de tierras en los arrendamientos 
pendientes , ni en sus precios quedándoles á salvo el 
recurso á la Justicia por medios sumarios é instructi
vos para verificar en los arrendamientos cumplidos 
después de dicho real Decreto si merecía ó n o  au
mentarse su precio, como también sobre el mal uso 

- de los bienes, ó falta de cumplimiento, del contrato, 
que hiciese digno al arrendador de su rernocion; 
previniéndose también que lo que providenciase lá. 
Justicia se pudiese, sin perjuicio de la execucion,: 
reclamar ante el Intendente de la Provincia, quien 
con dictamen de su Asesor, confirmaría, revocaría ó 
moderarla lo resuelto , sin apelación por entónces.

Subrogada la extraordinaria y  temporal contribu-. 
cion del seis y quatro por ciento sobre las rentas lí
quidas de los propietarios de las veinte y dos pro
vincias de Castilla y  León en lugar de la de frutos 
civiles; establecida por el citado real decreto de 29 
de Junio de 1785 , baxo las reglas contenidas en la 
real Cédula de 8 de Setiembre de 1794, cuya execu
cion se encargó á los Intendentes, se suscitó úna com
petencia entre el de Granada y la Chancillería del 
territorio en punto al conocimiento de los negocios 
de desahucios de tierras y casas » preferencia en sus 
arrendamientos, aumento de precios de ellos y otras 
cosas, fundándose cada uno en la inteligencia que da
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af cap; o. de la expresada real Cédula , en que se dis4 
puso la mas. exácta y escrupulosa observancia dé la 
de 1785. _ . .

Exámioado el asunto en el Consejo , con-audieir- 
eia de los- tres señores Fiscales, hizo presente al Rey en 
consulta de 8. de Marzo, de 1797 lo  que ékimó con
veniente para la mejor y  mas pronta y  expedita re
caudación-de dicha contribución extraordinaria y tem
poral y  que los Intendentes no se embaracen en el 
conocí mienta de los pleytós contenciosos;: y por. real 
resolución á ella , conformándose: Gén el parecer-dt 
este Supremo tribunal, sé ha servido Si M. declara^ 
que el conocimiento de los Intendentes en los- asun
tos de dicha contribución, del 6 y 4 por ciento se 
extiende solo al gobierno y. execucipn de está misma: 
que mo deben. tenerle en los negocios contenciosos 
sobre desahucios, arrendamientos dé tierras , precio 
y. tasa de los mismos arrendamientos , ni sobre loS 
demas particulares é incidencias que en ello ocurran: 
que las Chancíilerías y  Audiencias territoriales de
ben ser reintegradas.en la jurisdicción y  conocimien
to que tenían en semejantes asuntos ántes de la Cé
dula: de 6 de Diciembre de. 1785 , y  los decreros qué 
precediéron para supublicacion ; y que en conseqiien- 
eia de todo, quedan, expeditas sus facultades-, sin que 
las apelaciones de las Justicias ordinarias puedan ir 
á los. Intendentes v sino á las Chancjllexías y  Au
diencias.

Publicada, en el Consejo esta peal' declaración en 
19 de Noviembre del año próximo, y  teniendo pre- 
sente lo expuesto, por los tres señores Fiscales, ha 
acordado su cumplimiento, y  que i  fin de que le ten
ga con unifonnidad, se comunique á V. como lo 
executo ,. para que haciéndolo presente en el Acuer
do de ese tribunal i cuide de su exácta observancia 
en los casos que ocurran , y al mismo efecto disponga 
se imprima y circule á; los Gobernadores,. Corregi
dores, Alcaldes mayores y< Justicias' de los pueblos 

Tom. IX . D
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¡de sú distrito, y del recibo-se servirá V. «darme avi
so. Madrid i;6 de Enero .de,. .  ...................................1804 I

ARTILLERÍA. El señor Don Miguel 'Cayetano 
S,oler me dicg'én .2odé-J3iciem-bre Últirno lo que si
gue,:;:/, '-i ¡; . : ... ¡

El Xefe del Eátado mayor de Actilléríá/Don José 
"Navarro me dice, con fecha de ixg de, Noviembre 
próximo lo que siguen siendo mu y ¡própio del desem- 

. peño de las .funciones de la junta1 superior de Arti
llería el adoptar todos dos medios' .posibles para el 
buen orden y  claridad de 'las cuentas de este ramo, 
sin embargo de que tiene por el muevo Reglamento- 
suficientes datos para evacuarlas ; á propuesta de la 
referida junta ha determinado el señor Generalísimo, 
que todos los años á primeros de Enero se pase sin 
atraso, alguuo á la direcciongeneralde Artillería por 
Tos Intendentes de Exército, y  demas k quienes: cor
responda ,' una noticia circunstanciada de los cau
dales que por las dependencias d e Real Hacien
da se hayan suministrado al Cuerpo para las la
bores y  gastos que se hayan ofrecido en todo él y  en 
el presente , desde que empezó á regir la nueva 
Constitución , expresando, los parages á donde se 
hubieren hecho las libranzas ; pero con’la prevención 
de no incluir las respectivas á sueldos de Oficiales, 
individuos de cuenta y razón , y  demas haberes dé 
los regimientos y  Maestrantes, pues ¿teniendo por ob
jeto esta providencia la formación de -un estado, 6 té- 

, sumen general en que se presenté el gasto anual de 
este ramo en todas las Maestranzas, fábricas, pla
zas , &c. para en su conseqiiencia proporcionar lós 
arreglos que mas convengan , no deben -entrar mas 
que los libramientos hechos para «este objeto. Cuya 
real órden traslado, &c. Madrid 14  de Enero de . ¿1804 

A R TILLER ÍA El señor Don Miguel Cayetano 
Soler con fecha de 24 de Enero último me dice que 
el Xefe del Estado mayor de Artillería con la de 20 
del mismo le participaba lo siguiente:.
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Enterado el señor Generalísimo Príncipe de la Paz 

de la duda ocurrida, en la. plaza de Badajoz acerca 
del modo como deben formalizarse los pagos draque? 
líos oficios dé Real. Hacienda:*,mediante, á. no haber! 
allí Comisario, de Artillería que los: intervenga^según 
previene el5 art.óy- del- Reglamento- segundo» de la  
nueva Constitución, se.ha.servido resolver.: que para 
conciliar, la- mayor, seguridad: de:los réalésintereses,, 
y liquidar las.oficinassuspagosquando les*conven
ga, pongan, los» Comandantes dé Artillería, su visto 
bueno en.íbs recibos» de los Guardar Almacenes donde 
no haya-Comisarios- del ramo que puedan practicarlo* 
por cuyo medio se: logra, la  autorización necesaria, 
quedandOninciéEta, laarsspansabiíidad; sin- gastó<de ma-> 
yor número dé em picados no* necesarios-para- el efec
to. Todo lo» qual: ha merecido la aprobación de. S. M.

Cuya. real, orden traslado , &c.-Mádrid. . de Fe
brero de ; . . . . .... . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .i

ARTILLERÍA. El Rey ha venido en declarar, 
qué eitebXéfé quedo fuese en general de! Rea! Cuer
po de Artillería;Residen. facultades para mudar’ dé 
uhos á otros destinos $_ségun sea conveniente ab ser
vicio, á los Oficiales y. empleados-en. el ramo de cuen
ta, y. razón, maestranza v fábricas dependientes del 
expresadQ* Real* Cuerpo,, bastando para ello que di
rectamente por el; mismosXefe sé:dé. aviso de los ci
tados cdéstinGs * y. relevos á los Capitanes generales ó 
Comandantes’ generales, y estos á los Intendentes de 
Exército¿.óvministros de Real Hacienda , para que se 
verifique. y; se. abánenlos haberesqtie á cada uno per
tenezcan ea. sus -nue.vo&.d.est in os: t siendo la voluntad 
de-S..Mbque e$to misino;-se/. entiénda, respecto del 
Reab Cuerpo-de' Ingenieros, Lo comunico.á. V, de 
reabórden, &c. Madrid r °  de Julio; de * . . , 

ASUNTOS DE OFICIO/ DE LA  SUBDELE- 
GACION. E l . Reyjseeha;servido- résolverque en lo 
sucesivo noysé cobren én ésa Subdelégacion derechos 
pnridt^iasün&isíde óficio contó sitólos < libramientos
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de las cantidades que deben percibir por su porte
los conductores del tabaco, alcohol, plomo, pólvora

Ír demás , ni por los decretos á las solicita les para 
a devolución de dichos , y  abono de premios por las 

extracciones de frutos de España. Y  de real órden 
lo comunico á V. S. para su cumplimiento. Madrid 9
de Julio de •-•** # * * * * #*** ♦ . *  * • * •• * • * • t8oi 

AUDITORES. Con objeto á terminar los incon- 
venientes y perjuicios que han; resultado en la pron* 
ta administración de Justicia de ser en Indias Ase
sores natos de Artillería* los Auditores de Guerra dd 
Exército, se ha servido resolver S. M, conformándo- 
se con lo que ha propuesto el señorGeneraiísimoPrín- 
ci-pe de la Paz , que se observe en aquellos dominios 
la prácticá que se halla establecida en España en or
den á que las. Asesorías de Artillería é Ingenieros no 
tengan ninguna conexión con las de Guerra ; y  que 
el Asesor general de estos Reales Cuerpos nombre los 
sugetos beneméritos que han de tener el encargo de 
Asesares como Subdelegados suyos , precedidos in-? 
formes de los respectivos Comandantes y  Xefes de 
los Departamentos á que correspondan. Lo comuni
co á V. de real órden pata su inteligencia y  cum
plimiento. Aranjuez 29 de Mayo de. . . . . . . . .  .1804

AUDITORES. Habiendo reclamado un Juez ecle
siástico 9 por requisitoria dirigida; al Capitán gene
ral de Castilla la nueva, á un sugeto que estando pre
so por el delito de estupro , se fugó y sentó plaza de 
soldado en uno de los regimientos de caballería des
tinados en dicha Provincia, pasó el Capitán general 
la requisitoria al Auditor de Guerra para la provi
dencia que correspondiese en justicia; y este * creyén- 
dose autorizado para ello , por un concepto equivo
cado del art. s.trat* 8. tít. 8. de las Ordenanzas del 
Exército, dirigió oficio al Coroné! del Cuerpo para 
que entregase dicho individuo á los ministros ;de la 
Auditoría ; y sin constarle la providencia li orden 
del Xefe militar de la Provincia^ lo .verificó indebida-
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mente; cuyo procedimiento le desaprobó el Inspector 
general de caballería; y en conseqüencia lo hizo pre- 
sente á esta via reservada, acompañando los oficios 
y  contextaciones con el Capitán general que mediá- 
ron en el asunto*

E l Rey se ha enterado muy por menor de todo, 
y se ha servido aprobar lo representado por el Ins
pector ; pero pudiendo repetirse iguales ocurrencias, 
que conviene evitar, por los perjuicios y  las dilaúio-í 
nes que acarrean al servicio, y  porque en cierto mo
do desayran la autoridad de los Xefes militares, ha 
querido S. M. declarar la verdadera inteligencia que. 
debe darse al citado artículo de la Ordenanza, y  fí- 
xar las. funciones de los Auditores de G uerra, man
dando se observen en adelántelos artículos siguientes: 

r. , La jurisdicción militar y su exercicio debe re
sidir en los Capitanes ó Comandantes generales, y  
Xefes militares,que la tienen declarada ; y  no en los 
Auditores, aunque aquellos tengan precisión de pro
ceder en las materias de justicia con acuerdo de es
tos, y  que dichos Letrados puedan hasta cierto tér
mino substanciar por sí las causas. '

a. Para cortar en esta parte toda duda, ninguna 
causa civil podrá empezarse por los Auditores sin de- 

' creto de los Jueces en quienes reside la jurisdicción; 
y  lo mismo sucederá con las criminales, á no ser que 
importe tanto la brevedad, que no pueda haber lu
gar á que preceda el parte correspondiente; pero lo 
deberán dar dentro de las 24 horas.

3. Empezadas las causas , podrán los Auditores
decretar por s í, todo lo que sea de pura substancia
ción ; pero todos las autos interlocutoríos y difíniti- 
Vos se han de encabezar en nombre de los Xefes y  
firmar por estos en lugar preeminente á sus Audito- 
re , quienes irán á las casas de aquellos á acordar las 
providencias. . . :

4. Solo los Auditores serán responsables de las
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providencias que se dieren* á no ser que los Xe
fes militares que exercen la jurisdicción se separen 
de ellas, como., pueden,, en cuyo caso responderán
estos, de su, resultado.. ■ •■ ■ ■ -

g. Siempre que. dichos Xefes crean justo separar
se del dictamen de, sus A uditoresdeberán remitir 
los aütos al Supremo. Consejo de. la,Guerra, con los 
fundamentos que para ello'tuvieren„quien en su vis
ta decidirá^o que corresponda-en justicia;.
' 6., Todos; los despachos ,, órdenes ú oficios, aun

que esten ¿cordados con los Auditores , han d e ir fir
mados por, los. Xefes' que tengan, la jurisdicción, mi
litar.

Lo que comunico á V. de orden; de S. Mi , 
Aranjuez 29 de Enero de . . . ; , . . . . . . - »1

AYUDANTES QUE HAN DE: HACER: D E 
FISCALES- Al Capitán general del Exército y Prin
cipado de Cataluña, comunico, con. esta fecha, lo si
guiente :?

»El Rey se ha enterado-dé lhs cartas; de? y * ' El. 
de 6 y  21 de: Abril de este año en,'qué con -motivo* 
de haberse negado los Comandantes de los batallo
nes de Reales Guardiais Españolas y W alonasdesti- 
nadas á la plaza de: Barcelona á dar- al Gobernador 
de ella los,Ayudantes, que'les 'pidió paral qué, hicieran 
de Fiscales, en clase de Sargentos mayores, en los 

. procesos formados: por. la plaza á. desmoldados de di
chos Cuerpos , manifiesta las dudás que se han pro-; 
movido solicitando en su conseqiiencia la real'deter- 
minacion. Y  conformándose S, M» con lo,expuesto-por 
el Consejo Supremo de G u erraen  consulta.de. 18 de 
Setiembre último,, sé ha.i servido- resolver:: que. los 
Gomandantes.de los referidos, batallónes no dehiéron 
negar?sus,Ayudantes, al Gobernador, de Barcelona, y  
están obligados á. facilitarlos : quando: por, falta de 
Sargentos mayores se los. pidan según afirma VjE. 
haberse verificado en reciente exemplar:.que siempre
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que ocurran semejantes dudas las decidan los res
pectivos Capitanes d Comandantes generales,confor
me manda la Ordenanza para el Exército, si el ca
so es urgente , y puede el atraso inferir perjuicio en 
él servicio sin qué •nadie pueda introducirse ;vá gra
duar la  necesidad de la  providencia que todos de
berán obedecer prontamente ; reservándose el dere
cho de recurrir á S .  M . por el conducto de susXe- 
fes el que se sintiere -agraviado , y  solicitándose la 
soberana decisión, si el negocio;ó. punto questiona
ble diese lugar á ello y no hubiese la indicada pri4 
mera : que la real órden de 45 de Julio 'del año úl-s 
timo , por la qual se declaró que la tropa de casa 
Real que estando guardando una plaza in erte , ó 
guardia avan zad aavan d on are su puesto, ó come- 
tiere qualquiera otro delito de infracción á las órdenes 
de ella,, quede sujeta á la jurisdicción de la mis
ma , habla para todo tiemjpo , y  rio-iónicamente para 
el de guerra : que. siempre que la plaza juzgase á a l
gún individuode los citados Cuerpos de guardias 
toque á estos la rexecucion de la  sentencia que diere 
aquella, y  puesta en el testimonio d e  ellayque se les, 
remita, la  diligencia de haberse cumplido , se de
vuelva al Capitán general,para que se una al proceso: 
y  que los Abanderados y Alféreces de Reales Guar
dias de Infantería queden sujetos, i  desempeñar el 
cargo de defensores quando los reos fuesen, de ¡estos 
mismos Cuerpos, :al¡ modo- 'que S. M. se ha dignado 
declararlo respectivaméntepara cóh los Caprtánes;se* 
gundos y  Ayudantes primeros de batallones de tropas 
ligeras. ....

Lo que, de real .órden traslado¡á ¡.V, ¡ para sü ¡go
bierno y ,  Gumpiimiento- en: la  parte que de tocav San 
-Lorenzo 8 de Octubre ;:dé . . 1 . .  i . . . :  .0.1804
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‘ * ■ ■ " ‘nrr-'U1 , ■
BANDERA m  LOS CUERPOS D ü miüXTOS 

AYRES.

ARTÍCULO i.°

' Se compondrá esta Partida de un Oficial, que será 
Comandante de ella, dos Sargentos, qüatro Cabos y 
catorce Soldados, los quales tendrán sus armas y  cor- 
reage correspondiente, á fin de que el'Comandante 
pueda destinar banderines al lugar de la.Provincia que 
considere mas útil. r

Se hará la recluta indistintamente para aquellos 
cuerpos ,, sin determinar Regimienta, ¡pues al arri-; 
bo á si) destino se le consignará á 4a. Infantería ó 
Dragones, según se tenga por conveniente , y lo exi-

.; Nb -se admitiráfSingun Recluta por- ménos tiem
po de ¡¡seis: años í debiendo tener diez y. seis1 de edad, 
y no ser mayor dequarenta; á excepción de los que 
se reeibán ;para-Tambores-y Pífanos;,¡que podrán ad
mitirse de la de doce; bien entendido, que á los que 
sienten plaza para Soldados, podrán disimulárseles 
seis Jíneasménos en 't'alla;,‘aiémpreiqucdeni esperan
zas de crecer ,  y  :no pasen de la edad de veinte años, 
debiendo ahonarse al Rechíta :y gancho;ian 'pesa fuen
te por cada año de los de su comprometimiento.

,f ■ i

;

3'
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4-

Quando los Cuerpos del Exército entren en esta 
Bandera algunas plazas sin tiempo , se abonarán pojr 
cada una quatrocientos reales de vellón, y por las que 
lo tengan señalado sesenta , á mas de dos reales por 
cada mes de los que les reste á estos últimos para 
cumplir su empeño. A  todos los reconocerá un Ciru
jano , á quien se abonarán dos reales por cada uno, 
qúe deberán cargarse al ramo de gratificación de 
recluta.

5*

La recluta ha de ser de gente voluntaria , sin 
mediar violencia ni engaño 5 y  siempre que resulta
se que alguno pertenece al Exército ó Armada por 
desertor dé estos Cuerpos , sea reclamado por ellos, 
se le entregará, con calidad de satisfacer la deuda 
que hubiese ocasionado; péro en caso de'que se ne
gasen á esto ( que no deberán hacerlo á ménos que 
exceda de -doscientos reales rebatido todo el cargo 
del haber que tenga vencido según su filiación) se
guirá el desertor á Buenos-Ayres con arreglo á lo pre» 
venido en real órden de 26 de Noviembre de 1801. E l 
Comandante tendrá igual derecho á reclamar los de
sertores de la Bandera que sé alisten en estos Cuerpos, 
debiendo satisfacer, la deuda que tuviesen , y  recoger 
sus filiaciones.

6.

E l Comandante disfrutará mensual mente su paga 
entera al respecto de América, deducidos los descuen
tas de Ordenanza , y  á mas media paga de gratifica
ción , con arreglo á la real órden de 15 de Agosto de 
1802 , según el empleo, que obtenga, en plata fuerte, 
conforme á otra de3 de Mayo de 1789, debiendo acre- 

- ditársele la paga por las oficinas de Real Hacienda, 
Tom. IX , E
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y  la gratificación por el fondo de Reclutas de los 
Cuerpos á que estos se destinen; pero los demas indi
viduos de Tropa de dicha Bandera , solo gozarán el 
haber de sus plazas respectivas, según el Reglamento 
de Buenos-Ayres, para lo qüal se hará la correspon
diente distinción en las listas de revistas, que certi
ficadas del Comisario de Guerra , se pasarán al Coro
nel del Regimiento de la Infantería de Buenos-Ayres 
en las primeras oportunidades; cuidando de que así 
estos documentos como los demas que se remitan á 
aquellos dominios, vayan duplicados: en tiempo de 
p a z, y  triplicados en los de guerra.:

7- . * ■:

Así á los individuos 4e Tropa de dotación de Ja 
Bandera, como á los Reclutas , se les suministrará 
por enteró su haber, rebatido el importe de lo que 
se les haya de cargar por qualqujer respeto ; pero en 
el caso de estar adeudados , se les. retendrá la parte 
que previene la Ordenanza ; siendo las prendas que 

' reciban cargó á sus libretas, hasta que llegando á Amé
rica se les acredite el haber , y  liquide la cuenta de 
sus cargos y  abonos.

8.,

En el mismo día que se admita al Recluta /si fue
re en la Coruña , ó con la mas posible brevedad si se 
alistase en otro pueblo, se presentará para su aproba
ción á un Xefe de la guarnición de la^Coruña , que 
tendrá nombrado el Inspector general de Infantería 
.para exáminar todas las operaciones de esta Partida; 
y  quando se verifique su envió al Cuerpo* se remitirá 
la filiación original al Coronel del Regimiento de In
fantería de Buenos-A yres,á fin de que con su presen
tación se le dé entrada en el Cuerpo á que se destina 
y pueda este reclamar el haber que haya devengado,
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según Regtamenro de A m érica, desde la fecha ea 
que tomó partido*

9 *

Siempre que el Capitán general, los Tribunales ó 
Jueces de Galicia destinasen á las armas algunos indi
viduos , consignándolos á Buenos*Ayres , los filiará y  
admitirá el Comandante de la Bandera, no teniendo 
defectos personales que se lo impidan ; y del mismo 
modo se admitirán los própios individuos y los de 
leva, que después de destinados á los Regimientos del 
Exército de España quiéran voluntariamente cumplir 
el tiémpo de su condena en aquellos dominios , con
sultando previamente la determinación del Inspector 
general.

10.

Si la remesa de Reclutas se executase en buque, 
correo, ó de guerra , el Cabo ó Sargento conductor 
llevará las filiaciones y  libretas de. los que fuesen á su 
cuidado; y  los duplicados de aquellas y  nota de las 
cuentas de cada uno las dirigirá el Comandante de la 
Bandera al Coronel de Infantería de Buenos-Ay- 
res en el correó inmediato; y si con arreglo á la réal 
orden de 29 de Octubre de 1803 se transportasen los 
Reclutas en buques mercantes, se entregarán todos 
los expresados documentos á sus respectivos Capita
nes - entendiéndose que siempre deberán remitirse los 
duplicados en el correo próximo, á fin de que reci
biendo los Cuerpos oportunamente estos documentos, 
puedan reclamar con ellos los haberes en los Oficios 
de 'cuenta y  razón.

r i .

A  los Reclutas se les vestirá con chaqueta , c a l- , 
zon largo pardo, divisas encarnadas, chaleco y boton
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blanco , sombrero de Ordenanza, y dos mudas de 
ropa interior; y e i mismo uniforme podrán usar los 
individuos de la Partida , por resultar mas uniformi
dad y mayor economía, pagándolo de sus haberes. 
Quando se embarquen los Reclutas llevará cada uno 
quatro mudas costeadas por cuenta de su masita, res
pecto á que los que gozan haberes de Indias visten 
por su cuenta, baxo cuyas consideraciones están es« 
tos arreglados, ■ *'.

Se abonará el surplus de medio prest de Europa á 
los Sargentos, Cabos y Saldados comisionados para 
busca de desertores,y conducción de Reclutas por 
tierra de un punto á otro , cargándose al ramo que 
corresponde, según la clase y motivos que la ocasio
nen.

*3*

Debiendo abonarse á cada Recluta paira su nave
gación á Buenos-Ayres noventa reales de vellón por 
ración de vino , formará el Comandante al embarco 
de estos la relación que corresponde, y  visándola el 
Comisario de Guerra á quien pertenezca, la dirigirá 
al Coronel de Buenos Ayres, para que con este cono
cimiento pueda reclamar su abono en las oficinas de 
Real Hacienda ; bien entendido, que al interesado 

^ s o lo  le entregará el Comandánte cincuenta reales en 
V dinero efectivo, pues con los quarenta restantes se

les obligará á atender al entretenimiento de ropa** \ 1

14.

A proporción que se vayan haciendo Reclutas se 
remitirán á Buenos Ayres á cargo de uno de los Ca
bos de Partida: á este se le considerará medio prest 
de América de surplus, desde el dia que se embarque 
hasta el de su regreso á la Coruña, á excepción del
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tiempo (jU6 estuviese detenido en Buenos-Ayres , de-* 
hiendo cargarse á su haber el importe correspondien
te según Reglamento de Arm ada, de las raciones 
que’ consuma en estos viages , respecto á los propor
cionados goces que disfruta»

I 5>

Én caso de que el mucho número de Reclutas, 
ó dificultad de envío en correos ó buques de comer
cio no se lograse la brevedad que conviene en su re
misión , lo hará presente el Comandante de la Ban
dera ai Inspector general, á fin de consultar las pro
videncias oportunas que deban tomarse»

16.

Conforme á lo resuelto en real órden de 13 de 
Marzo de 1789, satisfará el Comandante á los Asen
tistas en dinero efectivo la parte de hospitalidades 
que debe descontarse á los individuos de la Partida y  
Reclutas, rebasando su importe á cada uno del haber 
que ha de percibir mensualmente. Formará cada fin 
de mes ajuste de los utensilios que hayáíi correspon
dido á la Partida , atendiendo con su sobrante al pa
gó de alquileres de la casa en que esta se halle alo
jada, y  acreditando á prorateo á todos los individuos 
quálquiera diferencia que resulte sobrante, ó cargán
dose del mismo modo la que pueda haber de ménos 
para llenar aquel objeto.

17»

Divididas las cuentas de todos los ramos, las diri
girá el Comandante de la Bandera al Coronel d£ Bue
nos A y res, quando se hayan embarcado los Reclutas 
á quienes correspondan , con expresión de los buques 
que los conducen, á fin de que en el Cuerpo no ocur-
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ran dudas si se encuentran cargos anticipados á la lle
gada de estos hombres; y por lo que toca á muertos, 
desertores, y  destinados á presidio , se formarán con 
claridad las correspondientes noticias, que con las 
libretas y filiaciones visadas del Xefe interventor se 
remitirán á Buenos-Ayres, con objeto de que puedan 
cargarse sus deudas á la gratificación que correspon
de , y que con respecto á no haber tenido Cuerpo de- * 
terminado, sufran sus gastos los dos de Buenos-Ay res 
á prorateo.

18.

En todos los correos dará el Comandante parte al 
Coronel de tas novedades de alta y baxa que hayan 
ocurrido en su comisión, remitiéndole las revistas de 
los meses anteriores , y  las distribuciones de lo per
cibido y gastado, para que con la anticipación nece
saria pueda determinarse el caudal que se le haya de 
librar, cuyos dereqhós de flete, conducción, conta
do y  seguro , se cargarán a' prorateo á la cantidad 
que cada uno reciba por pagas, prest, gratificación, 
enganchamiento y surplus.

19.

El Comandante zelará que los individuos dé la 
Partida y Reclutas pasen sus listas, y  sé recojan á las 
horas que se acostumbra en los Cuerpos del Exérci- 
to : que todos cumplan exáctamente sus obligaciones: 
que en su conducta, aseo y disciplina acrediten la 
instrucción que han recibido; y  si entre los efectivos 
de la Partida hubiese alguno que por sus vicios ó in
dolencia no atienda con el interes que debe álos pro* 
gresos de la recluta, dará cuenta al Inspector gene
ral para que disponga su remisión al Cuerpo, ó tpme\ 
la providencia que halle mas conveniente; y  si por 
algún accidente se encontrase por la calle i  qual- 
quiera de estos individuos á deshoras de la noche,
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sin comisión ó encargo legítim o, podrá ser arresta
do por los Ayudantes de la Plaza, patrullas ó alguaci
les ; cuidando el Comandante de que no* permanezcan 
detenidos en la guardia det: Principal óen la cárcel, 
á cuyo efecto, enviará, quandofalte alguno, un C a
bo que averigüe si existe en estos parages, para so
licitar su entrega..

20..

Dispondrá que se vaya construyendo, á dichos in
dividuos la ropa que queda señalada en el artículo i t  
á proporción que la necesiten , debiendo presenciar 
las compras precisamente los mismos interesados.

21..

E l costo de calderos ollas , vestidos de rancho, 
y  ropa de camas que faltasen, sin poder averiguarse 
los sugetos que los extravíen,. y  otros gastos comu
nes deberá sufrirlo eL producto de utensilios siempre 
que alcanzare para ello ; pero si no, se. cargará á 
prorata entre los individuos de la Partida,quienes son 
acreedores, no solo al sobrante de dicho ramo de 
utensilios , como queda prevenido en el artículo 16, 
sino también al producto de qualquiera rebaxo que 
permita el Comandante , quien, solo deberá conceder
lo á los que tengan, oficio y  sean de buena conducta, 
obligándoles á dormir en. el quartel, y  procurando 
su embarco quando les corresponda, pues que no de
ben permanecer en la Bandera por este motivo.

22.

La reunión de distintas clases de gentes en esta 
Bandera exige que el Comandante, Sargentos y Ca
bos de ella sostengan con firmeza la subordinación. 
Las faltas graves se castigarán con arreglo á Orde
nanza , según está mandado por real órden de 25
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de Marzo de 1800; y por las menores, como ven
der ropa, quedarse de, noche sin licencia fuera del 
quartel, heridas leves , juegos prohibidos y  otras , se 
les pondrá en el calabozo ó quartel , conservándolos 
arrestados hasta que en primera ocasión , y  con pre
ferencia á los demas, se les embarque; pero si esto se 
dilatase mas de un mes lo representará el Comandan
te con noticia de la falta cometida , y sus circuns
tancias.

23.

Habrá dos ordenanzas á lá puerta del quartel, que 
cuidarán de su policía, y  de impedir se extraiga de 
él prenda alguna sin conocimiento del Comandan^ 
de la Bandera , como de que los individuos y Reclu
tas de ella salgan sin el aseo y propiedad que corres
ponde ; dando parte al Comandante de qualquiera 
novedad que adviertan , así sobre lo referido, como' 
de qualquiera otra cosa que exija su conocimiento y 
providencias. /

• - *4.

Si con arreglo á la real orden de 12 de Febrero 
de 1789 concediese el Inspector de Infantería la li
cencia absoluta á algún Recluta, atendiendo á los jus
tos motivos que al intento justifique en debida forma, 

-deberá ser con la condición de que ponga cada uno 
dos hombres en su reemplazo, á satisfacción delCo- 
mandante; pero este no entregará la licencia al que 
ha de usarla , hasta que dichos dos hombres se em
barquen y hagan á Ja vela, cuya providencia sefun- 
da en la experiencia que se tiene de que casi todos 
los substitutos sé desertan luego que reciben las can
tidades que estipulan.

25-

Cada quatro meses se pasará revista de cuentas á
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toda la Partida, y esta misma operación se practica
rá con todos los Reclutas de ella que se embarquen 
para su destino en el intermedio de un tercio á otro: 
el Comandante firmará la libreta de cada individuo, 
y  para autorizar solemnemente este acto , se exeou- 
tará á presencia del Xefé nombrado por el Inspector 
general de Infantería , el qual rubricará la cuenta de 
cada uno, satisfecho de su legitimidad. Tendrá el 
Comandante un libro maestro , en que quedarán co
pias de las mismas cuentas, firmadas por é l , y  ru
bricadas por dicho X efe, y  otro en que anotará las 
novedades de embarco, "íhuertos, desertores y de- 

¿nas que considere conveniente para satisfacer en to
do evento á la superioridad*

s<5. *1
\

Podrá dicho Comandante recomendar á esta para 
ascensos y otras solicitudes á los que por sus circuns
tancias y  buen desempeño lo merezcan , respecto de 
que los recursos por el conducto de los Xefes de In
dias se retardan demasiado , y  tal vez se perderían 
muchos; debiendo entenderse esto con-los que per
manezcan en la Coruña, y admitiendo solo á los 
demas las instancias que presenten en caso que lo 
exija la justicia, á fin de que no les resulte perjuicio.

Con fecha de primero de cada mes remitirá el 
Comandante al Inspector general de Infantería un 
Estado arreglado al formulario que se incluye, en 
el qual se manifieste la alta y baxa ocurrida en el 
anterior, la existencia de la Partida, y  los demas 
particulares que expresan las notas ; dando parte al 
própio tiempo de quanto merezca el conocimiento 
y  determinación del Inspector general, sin mezclar 
diferentes asuntos en un mismo oficio , pues de ca- 

Tom. I X . F
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da uno debe tratarse en papel separado para la
mayor claridad, y  regular orden de los expedientes.

28.

El Comandante, Sargentos y  Cabos de Id Partida 
observarán respectivamente quanto queda ordenado; 
y  en caso de que se ofrezca alguna duda sobre qual- 
quiera punto, la consultará al Inspector general pa
ra su resolución ; debiendo hacer lo mismo en loe 
asuntos que no quedan determinados por no tenerse 
presentes, ó por ser nueva su ocurrencia.

Instrucción que debe servir de Reglamento apro-^
. hado en Aranjue» el 6 de. Marzo d e ............................1804
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Estado que manifiesta la gènte que tiene en el dia de la fecha, con noticia de la alta y baxa 
ocurrida en el mes anterior.

N O  T A  S.

Los tantos hombres que existen en esta Partida son tantos de la dotación de ella ; á saber, N. Sargento primero ó 
segundo, tantos Cabos , y tantos Soldados, y los tantos restantes son tantos Reclutas voluntarios, tantos venidos del 
Exército, y tantos aplicados. "

Los tantos Reclutas embarcados en el ínes anterior fueron en tales y tales buques, habiendo salido tal día para su 
destino: de ellos son tantos voluntarios, y tantos aplicados.

Tiene esta Partida tantas armas y correa ge de bueno, mediano, ó mal - uso.
Se hallan tantas plazas con uniformes nuevos de color pardo: faltan que vestir tantos Reclutas■, y se construyeron 

en el mes anterior tantos vestuarios. . 4

Coruña tantos de tal mes y año.
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BAN D ER A GEN ERAL' D E  AM ERICA. -

ARTICULO i.*

Constará esta Partida de un O ficial, que sea C o 
mandante y Xefe de e lla , dos oficiales subalternos, 
que uno exerza funciones de Ayudante,y otro cuide deí 
manejo y gobierno económico de los Reclutas, dos 
Sargentos primeros, quatro segundos, ocho Cabos, y  
diez y seis Soldados, á los quales se darán armas y  
correage; repartiendo toda la gente en quatro divisio
nes para su mejor órdeu , disciplina y  cuidado.

2.

El Comandante disfrutará mensualmente su paga 
por entero, deducidos los descuentos de Ordenanza, 
y  á mas media de gratificación, con arreglo á la real 
orden de *5 de Agosto de 1802 , según el empleo que 
obtenga, en plata fuerte, conforme á otra de 3 de 
Mayo de 1789. Los Subalternos, Sargentos Cabos y 
Soldados destinados á la dotación y  cuidado de la 
Partida gozarán el haber de sus empleos vivos y  pla
zas que les corresponda por el Reglamento de los 
respectivos Cuerpos de Indias á que esten agregados, 
en los quales pasarán revista; cuyos certificados del 
Comisario de g u e rra , que recogerá el Comandante 
por duplicados, los pasará á sus Xefes á América. No 
se les señala media paga de gratificación, porque no 
teniendo los motivos de gastos que se ofrecen al Co
mandante, se considera bastante auxilio el que disfru
ten en España sus mayores haberes de Indias, del 
mismo modo que allí los gozan los de sus clases.

3’

. El Comandante zelará el cumplimiento exácto de 
todos sus súbditos, dando cuenta al Inspector general
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dé Infantería de los que no llenen sus deberes por vi
ciosos ó por no ser á propósito para la comisión, á 
fin de que en vista de lo que resulte pueda deter
minar su embarco para sus Cuerpos á Am érica, ú 
otra providencia ó castigo, reemplazando su salida 
con otros de la Infantería Aporque suponiendo que se
rán pocos estos casos, ocasionará perjuicios á los Fi- 
xos de Indias, de los quales no puede venir por la 
distancia y otros inconvenientes la gente que se ne
cesite y sea útil para tál encargo.

4.

Podrá dicho Comandante recomendar á la Supe-í 
rioridad para ascensos y otras solicitudes á los que 
por sus circunstancias y buen desempeño lo merezcan, 
respecto de que los recursos por el conducto de los 
Xefes de Indias se retardarían* demasiado, y  tal vez  
se perderían muchos , debiendo entenderse esto úni
camente con los que deban permanecer en Cádiz, y  
admitiendo solo á lós demas las instancias que presen
ten en un caso que exija la justicia, á fin de que no les 
pare perjuicio*

5*

Los Reclutas serán admitidos baxo las mismas re
glas dadas al Exército, considerándolos Soldados des
de el dia que se les siente su plaza : no serán meno
res de diez y  seis años de edad , ni mayores de qua- 
renta, y podrá disimulárseles en talla , siendo ro
bustos, seis lineas ménos de los cisco pies : que no 
se empeñen por ménos de seis años, dando al Re
cluta y gancho ocho duros por cada uno que entre a l . 
servicio por ocho años, y  pagando á los Cuerpos del 
Exército quatrocientos reales por las plazas sin tiem
po que reciban , y por las que lo tengan sesenta rea- 

des, y á mas dos reales por cada mes de los que le 
reste á cumplir. A  todos los reconocerá uu Cirujano,
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i  quien por cada hombre se le darán dos reales por 
cuenta de la gratificación de Recluta del Regimiento 
á que .se destinen. , -

. ;rv

A los Reclutas se les vestirá con chaqueta y  cal
zón largo pardo, divisas encarnadas, chaleco y bo
tón blanco, sombrero de Ordenanza, y  dó& mudasí 
de ropa interior. Quando se embarquen llevarán tres' 
mudas los que pasen á las Jslas Antillas y  puertos 
mas inmediatos de América : los que vayan á Lima 
quatro; y los que se envíen á Filipinas seis , cos
teado todo por cuenta de su masita, respecto de que 
los que gozan haberes de Indias se visten por cuen-i 
ta de ellos * baxo cuya consideración están arreglan 
dos*

. ■ -  ■ ?m "

El mismo vestuario podrán usar los individuos de 
la dotácion de la Partida, por resultar mas unifor
midad y mayor economía pagándolo de sus haberes 
por la razón expresada en el artículo antecedente.

8.

Conforme á lo resuelto en real orden de 13 de 
Marzo de 1789 , satisfará el Comandante á los asen
tistas las hospitalidades, pan y utensilios que reciba la 
Partida en dinero efectivo , formando mensualmente 
una relación de lo que deba satisfacer la Real Ha
cienda por el exceso de hospitalidades al descuento 
prevenido á cada plaza,^importe de utensilios que 
deba recibir el Soldado sin cargo, el de los fletes de 
las embarcaciones por su transporte , y  los noventa 
reales por ración de vino á cada plaza; la quaLvi- 
sará el Comisario de Guerra á quien pertenezca , y  

«sí pasará el cargo con esta separación* pues en las
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libretas se hará únicamente el de prest y ropas, y  ea 
cargo aparte los enganchamientos de ios Reclutas, y  
lo correspondiente á plnses y gratificación de Oficia
les y Cirujano.

9*
Divididas así las cuentas por ramos y Cuerpos, 

las entregará el Comandante en los Oficios de Real 
Hacienda de Cádiz, según lo acordado en real órdea 
de 9 de Octubre de 1802, con la debida claridad, • 
para que se giren á los Cuerpos de América; bien en
tendido , que los cargos de les Reclutas no se presen
tarán en dicha Tesorería hasta que se hayan embar
cado , expresando en ellos los buques que los conduz
can para que en Indias no ocurran dudas , ni se en
cuentren con cargos anticipados á la llegada de estos 
hombres. Los dé la gente de la dotación se pasarán 
cada mes, pues que sus revistas se han de remitir en 
cada uno por el correo. Los de muertos, desertores.y 
destinados á presidio se harán'con claridad, expre.-. 
sando el tr -tivo de su baxa , y acompañando la fi
liación o r i n a l ,  quedándose el Oficial con copia de 
ella autorizada: si alguno de estos individuos no tu
viese cuerpo determinado , se encargarán sus gastos 
i  todos los Fixos .en masa- y á prorata,

10.

El Capitán del buque en que se embarque la Troj  
pa llevará las filiaciones principales de ella , y la du
plicada la remitirá el Comandante por el correo á 
los Xefes respectivos de Indias: lo mismo se practi
cará, con las revistas, y cada Soldado conducirá su 
libreta, entregando al Capitán nota de la cuenta de 
cada uno, piara que también la entregue en América 
con los demas documentos, con lo qual podrán los 
Cuerpos al ingreso de los Reclutas pedir sus haberes 
á los Oficios de Cuenta y  razón, y proceder á fot-
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mar los ajustes particulares de los individuos que se 
les remita.

11.

Si resultase que algún Recluta perteneciese al 
Exército y Armada por ser desertor de dichos ramos, 
y lp reclamasen los mismos, se les entregará, pero 
eon calidad .de que sátisfag&n la deuda que hubie- 
sen ocasionado*; mas en el caso de que se denega
sen á esto ( que no deberán hacerlo á ménos que 
exceda de doscientos reales rebatido todo el car
go de haber que tenga vencido según su filiación), 
seguirá el desertor al Cuerpo'de Indias, donde 
extinguirá su empeño con arreglo á lo mandado 
eq real Orden de 26 de Noviembre de 1801 para dos 
que se hallaban en este caso, pues de lo contrario se 
perjudicaría indebidamente á los fondos de los Re
gimientos de América. El Comandante tendrá igual 
derecho á reclamar los desertores de esta Bandera que 
después de su fuga se alistasen en otro Cuerpo , de
biendo también satisfacer su deuda, si la tuviese, y  
recoger su filiación. .

12

A  los Oficiales, Sargentos, Cabos y  Soldados de la 
Partida se les darán por entero sus pagas y prest re
batidos de su importe los cargos de lo que se le su
ministre; pero en el caso de estar adeudados (lo qual 
procurará evitar el Comaedante, pues que no hay un 
motivo para qoe esten empeñados con tan crecido 
haber) les retendrá la parte que previene la Ordenan
za. A  los Reclutas se les socorrerá con doce quartos 
diarios y una ración de pan, siendo esto y las pren
das que reciban cargo á su libreta, basta que llegan
do á América se les acredite su haber y liquide la 
cuenta.
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La reunión de distintas clases de gente en esta 
Bandera exige que los Oficiales, Sargentos y  Cabos 
sostengan con firmeza la subordinación. Las faltas 
graves se castigarán con arreglo Ordenanza, se
gún está mandado por real orden de 25 de Marzo 
de L800; y por las menores , como las de vender la 
ropa quedarse cié noche sin licencia fuera del quar- 
te l , herida? leves, juegos prohibidos y otras, se les 
pondrá en el calabozo ó quartel, conservándolos ar
restados hasta que en' primera ocasión, y con prefe
rencia á los demas ,  se les embarque : si esto se di
latase mas de un mes, lo representará el Comandan
te con noticia de la falta cometida y  sus circuns
tancias.

14.
! * 

Quando salga de Cádiz una Partida á buscar de
sertores ú otro motivo justo del s e r^ r-  , se les da
rá el plus de Ordenanza arreglado .os haberes de 
España, que es al medio prest de sus clases *. esto en 
gratificación, lasque disfruta el Comandante, y otras 
dé esta clase, se cargarán á prorata á los fondos de 
los Cuerpos de Indias,

go AR Continuación y  Suplem ento

' * *
*

No convinien3o la permanencia de los Reclutas ea 
el depósito, porque contrahen vicios con la ociosi
dad , embarazan en Cádiz, é incomodan para su ma- 
nejo , y  hacen faiteen sus Cuerpos , cuidará el Co
mandante de no perder las ocasiones de embarco, pro
curando se cumplá loque S. M, tiene mandado por 
real órden de gMe Febrero de 1789, acerca de que 
vayan en cada buque cinco hombres por cada cica 
toneladas, cuya real disposición acaba de ratificarse
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por otra a? 2 de Noviembre de 1802, y  para su con
secución hará las solicitudes necesarias al Presidente 
de la Contratación, pasando en caso precisó oficios al 
Gobernador de Cádiz para que le auxilie, y  también 
al Comandante general del Departamento en el cas® 
de que pasen á América buques de guerra, con quie
nes tratará lo que convenga estipular sobre sus. ra
ciones , y demas que ocurra.

Jé
16.

' Siempre qfle el Capitán general, los Tribunales 
ó Jueces de Andalucía destinasen á las armas algunos 
individuos consignándolos á los Cuerpos de América, 
los filiará y  admitirá el Comandante de la Bandera 
general, no teniendo defectos personales que se lo im
pidan ; y  del mismo modo se admitirán los propios 
individuos y  los de leva que después de destinados á 
los Regimientos del Exército de España quieran vo
luntariamente cumplir el tiempo de su condena en 
aquellos dominios, consultándose previamente la de
terminación del Inspector general. *

* 7-
El Comandante y  sus Subdélegados zelarán que 

los individuos de la Partida pasen sus listas, y  se re
cojan á horas regulares que se acostumbran en los 
Cuerpos del Exército ; y  si por algUQ accidente se 
encontrase por las calles qualquiera de ellos á desho
ras en la noche, sin comisión ó encargo legítimo del 
Comandante, podrán ser arrestados por los Ayudan
tes de la Plaza, Patrullas y Alguaciles; y  á fin de que 
no permanezcan detenidos en la guardia del princi
pal ó en la cárcel, enviará el mismo Comandante, 
quando falte alguno, á un Sargento ó Cabo que pa
se á estos parages á averiguar si en ellos existiese, pa
ra solicitar su entrega.

Tora, IX . G
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E 1 costo  d e  c a ld e r o s , o l l a s , v e s tid o  de r a n c h o , 
ropas de cam as que fa lla sen  , y  no se pudiese a v e r i
g u a r  los sü getos qu e los e x t r a v í e n , co m p ra  d e  a g u a , 
y  otros gastos c o m u n e s , se c a r g a r á n  á p ro ra ta  á to 
dos los in d iv id u o s de la  P a r t id a , á q u ien es se a b o n a 
rá  del m ism o m od o el p ro d u cto  sobrante, de los u te n 
silios que se a h o r r e n , y  ta m b ién  e l de q u a lq u íe ra  r e -  
b a x a d o  á quien el C o m a n d a n te  p e rm ita  tr a b a ja r ;  p e -  

~ ro  solo d eb erá  c o n c e d e rlo  á . los qu e ten gan  o fic io  y  
sean de buena c o n d u c t a , ob ligán d olos, á d o rm ir  en e l  
q u a r t e l , y  p ro cu ra n d o  su e m b a rc o  qu an d o les c o r 
resp on d a , pues que no deben, e x istir  en  la. B an d era, 
p o r este m otivo . ' ;-

E l  C o m a n d a n te  d isp o n d rá  que se v a y a n  c o n stru 
y e n d o  á los in d iv id u o s d e  la  P a rtid a  y  R e c lu ta s  la s  
ro p as que qu ed an  señ alad as p or lo s a r t íc u lo s  6 y  7  
á  p ro p o rció n  que la s  n ecesiten  , c u y a  c o m p ra  y  a ju s
te  deberán  p resen ciar los in te r e s a d o s , co m o  qu e las 
h an  d e  p a g a r  de sus p ro p io s h a b e re s  , sin que se a  
p re c iso  que se c re e  a lm a cén  d e  p ren d as ni ta m p o c o  
d e  v ív e r e s , resp ecto  de que en C á d iz  se h a lla  e l su r
tid o  co m p e te n te  en qu alquiera. ocasión..

2Q .,

A l tiem p o  d e l C m b arco^ d e los R e c lu ta s  p o d rá  e l  
C o m a n d a n te  e n tre g a rle s  en d in e ro  e fe c t iv o  c in c u e n 
ta  rea les de los n o ven ta  q u e  ab o n a  la  R e a l H a c ie n d a  
p o r g ra tific a c ió n  d e  v in o ,  y  con  lo s q u a re n ta  re s
tan tes se les o b lig a rá  á c o m p ra r  ro p a s b a x o  la s  r e 
g la s  p re sc r ita s  en e l a r tíc u lo  a n te c e d e n te .
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a i .

Hallándose comisionado en este depósito en cali
dad de Subalterno el Teniente agregado á la plaza 
de Cádiz Don Agustín Brun, podrá continuar en el 
propio encargo como uno de los dos de su clase 
que se proponen , gozando miéntras subsista en este 
destino media paga de gratificación al respecto de 
tal Teniente, y  según el Reglamento de los cuerpos 
de Indias, en atención á ' su corta paga de retirado: 
el Subalterno restante lo propondrá el Comandante; 
y  si no gozase sueldo de América , se le dará la me
dia paga de gratificación en los propios términos que 
á Brun. En la misma Forma propondrá los Sargen
tos, Cabos y  Soldados que deban pasar de la Infan
tería i para que el Inspector expida las órdenes com
petentes ; bien entendido , que manifestará quales de
berán llevar armas y  cor reage, en el concepto de 
que su importe, según el estado de uso que tengan, 
lo pagará á los Cuerpos de que salgan , y  cargará 
á los fondos de armas de aquellos á que se les agre
gue en Indias.

22.

Se establecerá en esta Partida una guardia de pre
vención para el cuidado del quartel y  custodia de 
loá presos; y  también se pondrán diariamente salva
guardias en las puertas de mar y tierra para impedir 
la salida de los reclutas, con el fin de evitar la fre-- 
qiiente deserción que se ha notado.

23.

Si con arreglo á la real órden de 12 de Febrero 
de 1789 concediese el Inspector general la licencia 
absoluta á algún Recluta, atendiendo á los justos mo
tivos que al intento justifique en debida forma, de’
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b é rá  ser con  la  co n d ic ió n  de q u e  p o n g a  c a d a  u n o  en su* 
re e m p la z o  dos h o m b res á sa tis fa cc ió n  d e l C o m a n d a n 
t e ;  p ero  este no e n tre g a rá  la  lic e n c ia  a l que ha de; 
u sa rla  hastia que d ic h o s  dos h o m b res se em b a rq u en  y  
lía g a n  á la v e la ;  c u y a  p r o v id e n c ia r e  fun da en la  
e x p e rie n c ia  que se tien e d e  que ca si todos los su b sti
tu tos se d esertan  lu e g o  qu e re c ib e n  la s  c a n t id a d e s  
qu e estipulan*. .

E l  C o m a n d a n te  h a rá  qu e uno^ d e  los S u b altern o s; 
le a  por s ín o d o s  los m eses la  d is tr ib u c ió n  d e  p re st; 
p ren d as y  d em ás gasto s á lo s in d iv id u o s  de la  Paró
tid a  ; y  a se g u ra d o  d e  estar co rrien tes los c a rg o s  q u e  
c o m p re h e n d a ., p on d rá en e lla  su req u isito  á  c o n t i
n u a c ió n  d el d e l O fic ia l.

C a d a  qtiatro* m eses se p asará  á to d a  la  P a rtid a  
re v is ta  de cu en tas ; firm a rá  e l  C o m a n d a n te  la s  
lib re ta s  de c a d a  in d iv id u o  : y  p a ra  a u to r iz a r  so 
lem n em en te  este a c t o ,  se e x e c u ta r á  á  p re se n cia  de 
u n o  de los X efes d e  los C u e rp o s  de la  g u a rn ic ió n  
d e  C á d iz  , que n o m b ra rá  ^siem pre e l In sp e c to r  g e n e 
ra l , y  ru b ric a rá  la  cu e n ta  d e  c a d a  u n o  sa tis fe c h a -d e  
su le g itim id a d .

T e n d rá  e l C o m a n d a n te  un lib ro  m aestro  , en q u e  
q u ed a rá n  cop iad as, las m ism as cu en ta s  ñ rm & d as p o r  
é l , y  ru b ric a d a s  p o r e l X efe.

E n  o tro  lib ro  de? re g istro s  a n o ta rá  la s  n o v e d a d e s  
d e  e m b a r c o s ,  m u e r to s , d e s e r to r e s , y ,  dem ás,, q u e  
co n sid ere  co n v e n ie n te  p a ra  sa tis fa c e r  en. tod o  e v e n - ' 
to  á  la  Sup erioridad *.

C o n  fe c h a  do p rim ero  d e 'c a d a 1 m es re m itirá  e l  
C o m a n d a n te  a l In sp ecto r  g e n e r a l  d e  In fa n te r ía  un es
tad o . a r r e g la d o  aL fo rm u la r io  qu e se le  rem ite  , en  
e l q u a i se m a n ife sta rá  la? a lta  y  ba-xa o c u r r id a  en e l
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m e s a n t e r io r ,  la  g e n te  e x is te n te  en la  P a rtid a  , y  los, 
d em ás p a r t ic u la r e s  q u e  e x p re sa n  la s  n o t a s 5 d a n d o  
p a rte  a l  p ro p io  tie m p o  d e  q u a n to  m e re z c a  ten erse  
c o n o c im ie n to  en la  In s p e c c ió n  g e n e r a l , p a ra  tra sla ?  
d a rlo , á  n o t ic ia  d e  S . M . en  c a s o  n e ce sa rio ,.

2:6». ^

E l  C o m a n d a n te , S u b a lte rn o s  y  d e m á s in d iv id tro &  
.o b se rv a rá n  r e s p e c tiv a m e n te  q u a n to  q u ed a  ordenado^, 
y  en e l c a s o  d e q u e  se o fr e z c a  a lg u n a  d u d a  s o b re  
q u a lq u ie ra  p u n to , j a  c o n s u lta rá  á  la  S u p e rio r id a d  p a 
ra  su d e c la r a c ió n  , d e b ie n d o  h a c e r  lo  m ism o en  los¡ 
asu n tos q u e  n o q u e d e n  d e te r m in a d o s , p o r no te n e r 
se p re se n te s , &  p o r ser n u e v a  su o c u rr e n c ia .

Instrucción que debe servir de Reglamento apro
bado en, A x a n ju e z . e l  6 , de. M a r z o , d e  .18041



5«BANDERA GENERAL DE AMÉRICA.

Estado que manifiesta la gente que tiene en el dia de la fecha , con noticia de la alta y baxa 
ocurrida en el mes anterior.

N O  T A  S.

Los tantos hombres que existen en esta Partida , son tantos de la dotación de ella; á saber, N. y N. Sargentos pri
meros agregados á tales RegimientosN. N. N. y N. Sargentos segundos agregados á tales; tantos Cabos primeros, 
tantos segundos, y tantos Soldados» Los tantos hombres restantes, tantos son Reclutas voluntarios , tantos venidos 
del Exército, y tantos aplicados.

Se hallan comisionados en esta Partida en clase de Subalternos D. N. Teniente de tal, y D. N. de tal, &c. , gozan

6 no gratificación , y tienen tales sueldos.
Los tantos Reclutas embarcados en el mes anterior lo fueron en tales y tales buques, y salieron tal día para 

tal parte : tantos son para tal Regimiento, y tantos para tal; y son los tantos Reclutas voluntarios, y ios tantos aplicados.
Tiene esta Partida tantas armas y cor reages en b u e n o , mediano tí mal estado, Scc.
Se hallan tantas plazas con uniformes nuevos de color pardo: faltan que vestir tantos Reclutas; y se construyeron 

en el mes anterior tantos vestuarios.
Cádiz primero de tal mes y año.

‘ G 3
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B E T U N . In fo rm a d o  e l R e y  d el i l íc i t o  c o m e r c io  

qué h a c e n ,  y a  los fa b r ic a n te s  de B e tu n e s  de C a s tr i l  
y  de S a g u r a ,.y a  o tr o s  su getos;, coa. n o ta b le s  p e r ju ic io s  - 
d el real; s e r v i c i o , d e l  a lq u itr á n  y  b re a  q u e  se fa b r ic a  
en los m on tes d e  a q u e lla s  dos ju r is d ic c io n e s , se h a  s e r
v id o  S. M . r e s o lv e r , q u e  lle v á n d o s e  á  e fe c to  la  r e a l  
órden  d e  2<$ d e  Judio, d e  1 7 9 2 ,, se p re v e n g a , d e  n u e v o  
á las J u stic ia s  y  A d m in is tr a d o r e s  d e  R e n ta s  d e  lo s  _ 
reyn o s d e  G r a n a d a ,  J a é n , C ó r d o v a  S e v i l la  y  ^M ur
c ia , dén. p o r co m iso  to d a  el B etú n  q u e  n o H eve g u ia  
deí M in istro , d e  la s  fá b r ic a s  d e  B e tu n e s  d e l C a s t r i l  ó< 
S e g u ra  d e  - la  S ie rra ., R e a l reso lu ció n  d e  3 d e  J u l ia  * 
circulada^ en 2 t  d e  A g o s t a d o .  „ , .  .. . , * < . . . . .  .1 8 0 4

B U Q U E S  Q U E . V I E N E N , D E . A M E R I C A  Ó  
H A C E N  E L  C A B O T A G E .  A l  -S u b d e le g a d a  in te r in a  
de R e n ta s  en C á d iz  le  d ix e  c o n  fe c h a  d e l 30  d e  J u n ia  
p r ó x i m a , lo. q u e  sigu en

E n terad o , el R e y  de. la. p r e g u n ta  h e c h a  p o r V .  S . 
en c a r ta  d e  9  d e l c o r r ie n te  so b re  si la  re a l ó rd e n  d e 3 a  . 
de A b r i l  ú ltim o  x q u e  h a c e  e x te n s iv o s  k>s p riv ile g io s ; 
de ja s  b a n d era s  f r a n c e s a ,  in g le s a *  im p eriaL  y  d in a 
m a rq u esa  á  lo s  b u q u e s e sp a ñ o les ,, h a  d é  c o m p r e h e n -  

d e r  á los p r o c e d e n te s  de A m é r ic a  , ó  q u e-tra fiq u en  d e : 
p u erto  á p u erto : se h a  servido. S.M^ d e c la r a r  q u e  no se. , 
e x tie n d e  á los. q u e  v ie n e n  d e  A m é rica .., n i  4 lo s  q u e  
h acen  e l e a b o ta g e . Y  de r e a l ó r d e n  lo  tra s la d o -, -
M a d r id  3 de J u lio  de-, . . «. * «l .. * .. • * * < . * •  •-•1804..

A *■

: ' c
C A B A L L O S .  E l  S u p rem o  C o n s e ja  d e  G u e r r a  ha: 

resuelto, q u e  todos lo s  J u e ce s  d e . l ^ C a b e z a s  de P a r t i
do d e  los r e y n o s  d e  A n d a lu c ía *  M u r c ia  y  P r o v in c ia  
de E x tre m a d u ra  h a g a n  c o n sta r  la s  Y e g u a s  qu e se  h a 
llan  en e sta d o  de ser b e n e fic ia d a s  p o r C a b a llo  en l a  
in m ed ia ta  m o n t a ;  los qu e te n g a n  p re v e n id o s  para.
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e lla  , ta n to  p erten ecien tes á lo s  P r ó p io s , co m o  i  
ticu la re s»  si todos e llo s  tien en  la  ro b u stez»  an ch u ras*  
sa n id a d  y  dem as q u alid ad es q u e  p re v ie n e  la  O r d e 
n a n z a  ; los que au n q u e esten a p ro b a d o s a n te rio rm e n 
te  d eb en  ser d e s h e c h a d o s , y  e l m od o d e  s u b ro g a r  
otros en su lu g a r  , b ien  co m p rá n d o lo s  co n  e l c a u d a l 
de P r ó p io s , ó fa c ilitá n d o lo s  d e  los p a r t ic u la r e s ,  p a 
g á n d o les las m on tas. Y  p a ra  q u e  to d o  se v e rifiq u e  jr 
cu m p lan  los e n c a rg o s  d el S o b era n o  y  d eseos d e l Con-* 
seje? en m a teria  de ta n ta  im p o r ta n c ia , m a n d a  qu e in 
m ed ia ta m en te  qu e V .  r e c ib a  esta , la  c ir c u le  p o r  
v e re d a  p a rt ic u la r  qu e d e sp a c h e  a l e fe c to  á  la s  J u s
tic ia s  o rd in a ria s  y  p ed á n ea s d e  todo su P a rtid o  , r e 
m itién d o les u á  e x e m p la r  d e  los im p resos que a c o m 
p añ an  de esta  ó rd en  ( de que han  d e  d a r  re c ib o  a l ve*  
r e d e r o )  p ara  que c o n te x te n , co m o  V . lo  h a rá  p o r  
ese  p u eb lo  h asta  e l 20 de F e b re ro  p ró x im o  in c lu s iv e , 
en ra zó n  d e  d ic h o s  p a r t ic u la r e s , co n ta n d o  p a ra  e llo  
co n  la  ju n ta  m u n ic ip a l d e  P ro p io s  y  A rb itr io s  y  D ip u 
tados d e l g a n a d o  Y e g u a r ;  en la  in te lig e n c ia  d e  q u e  s i 
e l fo n d o  de P ró p io s  c a re c ie s e  d e l su fic ien te  c a u d a l 
p a ra  e x e c u ta r  la  c o m p ra  d e  a lg ú n  C a b a llo »  se le  fr a n 
q u e a rá , con  c a lid a d  d e  r e in te g r o , lo  qu e le  fa lte  en  
la  D e p o sita r ía  d e l C o n sejo  , á  la  p e rs o n a  qu e h a b il i
ten  p a ra  e l lo  , y  q u an to s m as a u x ilio s  n ecesiten  p a 
r a  h a c e r  este g r a to  s e r v ic io  á l R e y .  Y  no p e rm itié n - 
d o  lo  a d e la n ta d o  d e l tiem p o y  lo  u rg e n te  d e  la  m a te 
r ia  d em oras n i d isim u lo s , se a d v ie r te  á  d ic h a s  Ju sti
c ia s  , qu e p asad o  el d ia  20 d e  F e b re ro  no h u b ie re n  
lle g a d o  las d ilig e n c ia s  y  c o n te s ta c io n e s  , d esd e  a h o 
r a  p a ra  en tó n ces se les d e c la r a  in cu rso s en la  m u lta  
d e  300 d u cad o s d e  irre m is ib le  e x á c c io n , qu e p a sa 
r á  e l V is ita d o r  á h a c e r  á su c o s t a ,  y  p ro c e d e r  á  lo  
q u e h a y a  lu g a r  c o n tra  los q u e  en  a lg ú n  m o d o  d e x a -  
ren  d e  c o n trib u ir  a l p ro n to  c u m p lim ie n to  d e  q u a n -
to  q u e d a  re fe rid o . M a d rid  1 7  d e  E n e ro  d e .............. „ i

CABALLOS. Deseando el Supremo Consejo de
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G u e r r a  p ro p o rc io n a r  d e  su  D e p o s ita r ía  los a u x ilio s  
que en la  C ir c u la r  d e  17  d e  E n e ro  ú lt im o  h a  o fr e c i
do co n  c a lid a d  d e  r e in te g r o  á  los p u e b lo s  d e  A n d a lu 
cía  , E x tr e m a d u r a  y  M u r c ia ,  q u e  lo s p id a n  p a ra  la  
c o m p ra  d e  C a b a llo s  p a d r e s , d o n d e  f a l t e n ,  y  no te n 
g a  d e  p ro n to  m ed io s p a ra  este  fin e l fo n d o  d e  sus P r ó -  
pios y  A r b itr io s  ; h a  a c o r d a d o  qu e p a ra  q u e  en ta le s  
o p era cio n es se p ro c e d a  b a x o  un m éto d o  u n ifo rm e  q u e  
c o n c ille  e l b e n e fic io  d e  la  g r a n g e r ía  y e g u a r  co n  la  
eco n o m ía  y  s e g u r id a d  d e  los c a u d a le s  d e  d ic h a  D e 
p o sita ría  se o b se rv e n  la s  r e g la s  sig u ien tes  :

i .  S e n ta d o  e l p r in c ip io  qu e u n a  d e  la s  p r im e ra s  
c a r g a s  d e l fo n d o  d e  P ro p io s  y  A r b itr io s  d e  los p u e 
b lo s , y  q u e  m e re c e  p r e fe r e n c ia  á  o tra s  m énos n e c e 
sa ria s , ó  a c a s o  e x c u s a b le s , es la  d e  c r ia  de C a b a llo s  
á q u e  e stá  su jeto  p o r la  O r d e n a n z a  d e  8 d e  S e tie m b re  
d e  1 7 8 9 ,  y  re a le s  ó rd e n e s  p o ste r io re s  d e l a su n to  *, se 
te n d rá  e n te n d id o  q u e  s ie m p re  qu e a lg ú n  p u eb lo  d e  las 
c ita d a s  P r o v in c ia s  v e n g a  s o lic ita n d o  d e l C o n se jo  c a u 
d a l d e  su D e p o s ita r ía  p a ra  la  c o m p ra  d e  u no ó  m as 
C a b a llo s  p a d r e s , p o r c a r e c e r  a b so lu ta m e n te  d e  m e 
d io s p a ra  e llo  dicho fo n d o  d e P f ó p io s y  A r b itr io s  se 
p a se  ó rd e n  á  la  J u stic ia  p a ra  q u e  d e i re g im ie n to  d e  
c a b a lle r ía  m a s in m e d ia to  se saquen  e sc o g id o s  e l C a 
b a llo  ó  C a b a llo s  q u e  se p id a n  , á  c u y o  fin se la  r e 
m itir á  c o n  la  m ism a ó rd e n  o tra  d e l señor In sp e c to r  
g e n e r a l d e  c a b a lle r ía ,  q u e  s e r v ir á  d e  c r e d e n c ia l p á ra  
qu e e l C o m is io n a d o  p a ra  la  s a c a  se p re se n te  co n  e lla  
a l X e fe  d e l C u erpo*

2 . E s te  C o m is io n a d o  se e le g ir á  en ju n ta  de C r ia 
d o res y  D ip u ta d o s  que p ro c u r a r á  r e c a ig a  el n o m b ra 
m ien to  en p e rs o n a , qu e á la  in te lig e n c ia  en la  m a te 
r ia  reú n a  la  de ser c r ia d o r  d e l g a n a d o  Y e g u a r .

3. E l  C o m is io n a d o  lle v a r á  un d e sp a c h o  de la  Jus
t ic ia  , con  in se rc ió n  de esta  ó rd e n  , en que se le  h a 
b ilite  en fo rm a  p a ra  la  s a c a  d e  los C a b a l lo s , y  lu e 
g o  que h a g a  la  e le c c ió n  d e  Jos m ejores p a ra  e l m i-

Tom. I X . H



6o CA Continuación j> Suplemento 
n íste rio  d e  p a d re s , s o lic ita r á , á n te s  d e  e n tre g a rs e  d e  
e l lo s ,  q u e  sean  e x á m in a d o s p or un M a r is c a l  d e  su 
c o n fia n z a  ju n ta m en te  c o n  el d e l r e g im ie n to ;  y  si d is 
co rd aren - serán  re c o n o c id o s  p o r  o tro  im p a r c ia l q u e  
d e cid irá *

4* Si en uno ú  o tro  ca so  fu e re n  a p ro b a d o s , exigí-* 
r á  el C o m isio n a d o  d$ los fa c u lta t iv o s  c e r t if ic a c ió n  
qu e a cre d ite  , con e x p re sió n  d e  las señas y  c a lid a d e s  
d e  los ca b a llo s  , c u y o  d o c u m e n to  se u n irá  á las d i 
lig e n c ia s  o r ig in a le s  d e l asun to , q u e  la  J u s tic ia  re m i
tirá  al tr ib u n a l.

5. A  co n tin u a ció n  d e l r e fe r id o  d e sp a c h o  de- Id 
J u stic ia  , qu e h a  de lle v a r  e l C o m is io n a d o , e x te n d e rá  
este el re c ib o  de los C a b a llo s  lu e g o  qu e se h a y a  e n 
tre g a d o  de e llo s , co n  e sp e c ific a c ió n  de la  ed ad  , a l 
z a d a  , m a r c a , c o lo r  y  d em a s c a lid a d e s  n e c e sa r ia s  p a 
ra  e l fin á que se destinan  , y  ca n tid a d  qu e p o r d i o s  
se a d e u d a  al re g im ie n to , a l  resp e cto  d e  fie  d o b lo n e s  
c a d a  C a b a llo ,  que es el p re c io  e q u ita tiv o  q u e  se h a  
a c o rd a d o  con  e l señor I n s p e c to r , en a ten ció n  á qu e 
la  e le cc ió n  d e b e  h a cerse  d e  lo  m e jo r , y  a l in te re s  
qu e de e lla  resu lta rá  á los g ra n g e ro s  en p a r t ic u la r ,  y  
a l E sta d o  en g e n e ra l.

6. E ste  d o cu m en to  qu e d a rá  a l re g im ie n to  p a r a  
su r e s g u a r d o , y  p a ra  que co n  é i p u ed a  r e c la m a r  d e  
la  D e p o sita r ía  d e l C o n sejo  el p a g o  d e l im p o rte  de lo s  
C a b a llo s  p or m ed io  d e l señor In sp e c to r  ; b ien  e n te n 
d id o  que si p o r p a rte  d el p u eb lo  se e n tre g a re  a l re
g im ie n to  a l tiem p o  d e  r e c ib ir  los C a b a llo s  a lg u n a  
ca n tid a d  á cu en ta  , b ien  sea d e  sus P ro p io s  , ó  d e  la  
v e n ta  d e  a lg ú n . C a b a llo  d e  d e sh e c h o  >■ se e x p r e s a r á  
en el r e c i b o , p a ra  qu e p o r la  D e p o s ita r ía  del C o n 
sejo so lam en te  se sa tis fa g a  e l resto  h a sta  lo s  3 o  do-* 
b lo n es.

7 . E l  fo n d o  de P ro p io s  y  A rb itr io s -  d e l p u e b lo  
p re te n d ie n te  re in te g ra rá  á la  D e p o s ita r ía  d ic h o  im 
p o rte  en e l térm in o  de 10  a ñ o s , b a x o  la s  r e g la s  pres^
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c r íta s  en la  ó rd e n  c ir c u la r  d e  26  de O c tu b r e  de 1802* 
á c u y o  fin la  C o n ta d u r ía  d e l C o n se jo  l le v a r á  a s ie n 
to  fo rm a l , y  c u id a r á  d e  la  r e c a u d a c ió n  p u n tu a l d e  lo  
que c o rre sp o n d a  c a d a  añ o.

8. Si a lg ú n  v e c in o  ó  v e c in o s  a c o m o d a d o s  q u is ie 
ren  to m a r  d e  su  c u e n ta  y  c o m o  s u y a s  lo s C a b a llo s  
que f a lt a r e n ,  b a x o  la s  r e g la s  qu e van  e x p re s a d a s , 
se fie s  fa c il ita r á n  co n  la  c o rre sp o n d ie n te  fia n za  en lo s  
m ism os té rm in o s  y  co n  la  p ro p ia  c a lid a d  d e  r e in te 
gro  en e l p la z o  d e  los 10  a ñ o s , q u e d a n d o  re sp o n sa 
b le  la  J u stic ia  y  ju n ta  d e  P ro p io s  á  qu e a sí lo  v e r i 
fique d e l im p o rte  d e  las m o n ta s  q u e  estos d eb en  sa tis
fa c e r le s  ó  d e  o tro s  e fe c to s  ; p u es en  este  c a s o  a d e 
m as d e  q u e  lo s  C a b a llo s  e sta rá n  s ie m p re  m ejor c u i
d ad os p o r lo s  d u eñ os ,  r e s u lta r á  á  los P ro p io s  d e l  
p u e b lo  e l b e n e fic io  d e l  a h o rr o  d e  g a sto s  d e  m a n u te n 
ció n  ; y  c u i d a d o , m u y  su p e rio r  a l qu e p u ed e  causar-* 
le  el p a g o  d e  m o n tas.

Y  n e c e s ita n d o  esa v i l la  ....  C a b a llo s  p a ra  la  p r ó 
x im a  m o n ta  se g ú n  re su lta  d e  la s  d ilig e n c ia s  p r a c 
t ic a d a s  e n  c u m p lim ie n to  d e  la  c ita d a  C ir c u la r  de 1 7  
de E n e r o , re m ito  á V .  de a c u e rd o  d e l C o n sejo  la  
a d ju n ta  c r e d e n c ia l d e l señ or In sp e c to r  de C a b a lle r ía  
á  fin  d e  qu e p ro c e d ié n d o s e  á  la  e le c c ió n  de C o m is io 
n ad o  en  los té rm in o s  q u e  se p re v ie n e  en la  r e g la  se
g u n d a  p ase  co n  e lla  á  h a c e r  la  sa c a  d e l re g im ie n to  
d e  .... q u e  se h a lla  a q u a r te la d o  en .... y  v e r if ic a d o  
m e r e m itirá  V .  la s  d ilig e n c ia s ' qu e se fo rm e n  a l  
in te n to  p a ra  n o tic ia  y  a p ro b a c ió n  d e l tr ib u n a l.

C A N Ó N I G O S  A G R A C I A D O S  Q U E  N O  R E S I 
D E N . E l  D o c to r  D . A n to n io  G o n z á le z  de L a stra  r e 
c o r r ió  á  la  C o m is ió n  g u v e r n a t iv a  d el C o n se jo  p ro p o 
n ie n d o  qu e á v ir tu d  de n o m b ra m ie n to  d e l E x c e le n t í
sim o señ or C a r d e n a l A r z o b is p o  d e T o ie d o  h a b ía  r e c a í
do en él la C o n o n g ía  q u e h a b ía  v a c a d o  en la  santa Ig le 
sia M a g is tr a l d e A lc a lá  p o r fa lle c im ie n to  del C a n ó n i
g o  D o n  F e lip e  G u t ié r r e z  R o z a s , d e  la  q u a l h a b ía  to m a d o
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posesión  por m ed io  de P r o c u r a d o r , segú n  real C é d u la  
d e  16  de F e b re ro  de 1802 ; y  co m o  no p odía fix a r  su 
re s id e n c ia  p or v a r ia s  ca u sa le s  qu e e x p u s o ,  c o n c lu y ó  
c o n  la  preten sión  de q u e  d e c la r a r a n  á su fa v o r  la  l i 
b e rta d  de p od er u sar de las tres q u a rta s  p artes de la  
P r e b e n d a , sin r e s e rv a r  n in g u n a  ó p a r t e 'd e  e llas á
S. M . , ni a l C a b ild o  d e  d ic h a  san ta  Ig le sia  qu e p r e 
ten d ía  re in te g ra rse  d e  sus fa lta s  c o n -lo s  fu n d a m e n to s 
que tu vo  p o r c o n v e n ie n te s : e n te ra d o  d e  tod o  la C o m i-  
sion, y  con  el ju sto  fia de e v ita r  tos p erju ic io s qu e se  
p u ed en  cau sar á S, M . ,  y  á los m ism o sC a b ild o s  de la s  
santas Ig le s ia s , se ha se rv id o  d e c la r a r  p a ra  q u e  s ír v a  
de re g la  g e n e ra l y  co n stan te  en la  m a te ria  que en este  
y  dem as casos sem ejantes d e b e  a d ju d ic a rse  a l fo n d o  
rea l de C o n so lid a ció n  la  ren ta  ín te g ra  d el p rim e r añ o , 
sin p erju ic io  de que en lo su cesivo , se puedan  re in te 
g r a r  los m ism os C a b ild o s  d e  las c a n tid a d e s  qu e d e 
ban p erd er los a g ra c ia d o s  p or su no res id e n cia  , segú n  

d e re c h o  y  estatu tos de las m ism as Iglesias* M a d r id
Ju n io  d e ................. . ........................... ...
C A P E L L A N E S  D E  E X E R C 1 T O  Y  A R M A D A . 
R e g la m e n to . E l  R e y  : C o m o  la  c o r te d a d  d e  su e l

dos qu e d isfru tan  los C a p e lla n e s  de los C u e rp o s  d e  
m i E x é rc ito  y  A r m a d a , y  la  p o ca  e sp e ra n za  d e  o b 
ten e r  una reco m p en sa  se g u ra  q u an d o  p o r  su e d a d  
a v a n z a d a  ó  a b so lu ta  in u tilid a d  no se h a lla n  en e s
ta d o  d e  co n tin u a r  en el e x e r c ic io  d e  su m in isterio , 
p u ed en  c o n trib u ir  á  qu e estos em p leo s no se d e se m 
p eñ en  con  e l esm ero  que c o rre s p o n d e , y  q u e  r e c a ig a n  
ta l v e z  en person as d e  escasa  d isp o sic ió n  p o r no a p r e 
c ia r lo s  los su getos d o tad o s d é l a  c ie n c ia  y  v ir tu d  q u e  
se r e q u ie r e , h e  resu e lto  m e jo ra r la  su e rte  d e  d ic h o s  
C a p e lla n e s ,  c o n v e n c id o  de las g ra n d e s  u tilid a d e s  q u e 
p ro d u c ir á  á todos los C u e rp o s d e  la  M il ic ia  ei que e s
tos destin os se desem peñen p o r e c le s iá s tic o s  q u e  re ú 
nan tod as las c irc u n sta n c ia s  n e c e sa r ia s  p o r su a lto  o b 

je to  co n  re sp e cto  á  la  r e lig ió n , y  p o r  e l g r a n d e  in flu -
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x o  q u e  tien en  en la  d is c ip lin a  m o ra l d e  los C u e rp o s  
las funciones d e su s a g r a d o  m in iste rio ; y  á  este  e fe c to  
m an d o  se o b s e rv e  lo  s ig u ie n te : -

1 , L o s  C a p e lla n e s  a c tu a le s  d e  lo s  e n u n c ia d o s  
C u e r p o s ,  y  los q u e  n o m b ra se  en lo  s u c e s iv a  p a ra  los 
m ism o s, p r é v ia  la  o p o sic ió n  q u e  estos h an  d e  p r a c 
t ic a r  , segú n  e x p r e s a  e l a r t , 10  , te n d rá n  d e r e c h o  a l 
su eld o  d e  70 0  re a le s  m e n s u a le s ,  p o r e l  o rd e n  d e  su  
a n tig ü e d a d , d esd e  q u e  e n tra re n  en la  T e s o re r ía  m a y o r  
los c a u d a le s  d e stin a d o s p a ra  e ste  a u m e n t o ; el q u a l 
h e  c re íd o  p ro p o rc io n a d o  p a ra  q u e  p u ed an  a te n d e r  á  
su d e c e n te  su b siste n c ia  y  m a r c h a s ,  sín c o n tra e r  d e u 
das qu e los a flija n  y  d e g r a d e n ; y  e n tre  ta n to  so lo  te n 
d rán  el qu e en e l d ía  g o z a n  p o r  lo s a n te r io re s  R e g la 
mentos#

2. S ien d o  n e c e s a r ia  p a r a  e ste  a u m en to  la  c a n t i
d a d  d e  14 40 0 0 0  re a le s  a l a ñ o  ,  se ñ a lo  6oo§) re a le s  so 
b re  la  te r c e r a  p a r te  d é l a s  m itra s  d e  E sp a ñ a  : 4 0 0 $  
so b re  la s  d e  A m é r ic a  ,  se g ú n  v a y a n  v a c a n d o ,  y  h u 
b ie re  iu g a r  d esp u és d e  a te n d e r  á los ob jeto s p a ra  q u e  
ó h a y a  b u la s  ó  sean  p r e fe r ib le s ;  y  p a ra  ios 440SI r e a 
le s  resta n tes  se a p lic a r á n  B e n e fic io s  s im p le s  y  P ré s
ta m o s c o n fo rm e  vacaren »

3. A  to d o s s e l e s  d a rá  en la s  m a rc h a s  a lo ja m ie n 
to  ig u a l á  los C a p ita n e s  , p o r  ser ju s ta  y  c o rre s p o n 
d ien te  á  su d ig n id a d  e sta  p re fe re n te  co n sid e ra c ió n .

4 . A  lo s  d e  M a r in a  , q u a n d o  esten  á  b o rd o  , y  en  
lo s  ca so s d e  e m b a rc o  á lo s  d e  E x é r c ito  , se les a r r e 
g la r á  co n  p ro p o rc ió n  e l p u n to  de la  m esa.

5. A d e m a s  d e l a u m en to  d e  su eld o  ten d rá n  el p re 
m io  d e  a sc e n d e r  á C a n o n g ía s  y  R a c io n e s  en las ig le 
sias d e  E sp a ñ a  y en esta  fo rm a  : los q u e  h a y a n  c u m 
p lid o  25 años d e  s e r v ic io  en d ic h o s  C u e rp o s  á una C a -  
n o n g ía  d e  V a le n c ia ,  C u e n c a , T o le d o ,  S e v i l l a , C a r ta 
g e n a  , J a é n , S a n tia g o  ó  C ó r d o v a . L o s  q u e h a y a n  c u m 
p lid o  20 años, á u n a d e  S a la m a n c a , P la s e a c ia , Z a m o -  . 
r a , S e g o v ia ,  L e ó n , F a le n c ia  ó  C iu d a d - R o d r ig o  y  
los d e  15  años a r r ib a  á  u n a R a c ió n  en  u na d e  la s
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C a te d r a le s  de las señaladas* en se gu n d o  lu g a r ,

6 . L a s  p rim eras C a n o n g ía s  y  R a c io n e s  de las C a 
te d ra le s  d esign ad as que va q u en  y  sean d e  m i re a l p r o 
v is io n  , lo  a v isa rá  la  C á m a ra  al M in iste rio  d e  G u e r r a , 
y  este a l V ic a r io  g e n e ra l d e lE x é r c it o  y  A r m a d a , q u ien  
d ir ig irá  a l m ism o M in iste rio  lista  d e  tod os los q u e  
ten gan  los años s e ñ a la d o s , p ro p o n ién d o m e t r e s , a ten 
d ien d o  los m éritos q u e  h a y a n  c o n tra id o  en tiem p o  d e  
p a z  y  de g u e rra  , y  su c o n d u c ta , p re fir ie n d o  á  lo s q u e  
sean m as b en em érito s.

7 . Q u a n d o  fa lle c ie r e  ó  p or o tro  m o tiv o  ó  c a ü s a  
v a c a r e  la  P re b e n d a  de a lg u n o  de los C a p e lla n e s  p r o 
visto s en las C a te d ra le s  s e ñ a la d a s , y  en los té rm in o s  
p reven id o s en el art. a n te ce d e n te  , si la  v a c a n te  fu e 
re  d e  m i re a l p ro vis io n  , se a v isa rá  p o r la  C á m a r a  
a l M in isterio  de la  G u e rra  ; y  si fu e re  d el O r d in a r io , 
en la  p rim era  P reb en d a qu e en la x m ism á Ig le s ia  v a 
c a re  de la  p ro p ia  c la se  y  co rre sp o n d a  á m i rea l p ro 
v is io n , será p ro v isto  un C a p e llá n  de C u e rp o s  d el E x é r -  
c k o  ó  A /m a d a  , en la  fo rm a  y  m od o p re v e n id o  , p a 
san d o la  C á m a ra  e l a v iso  co m p e te n te  á la  V ia  R e s e r
v a d a  d e  la  G u e rra .

8. A d e m a s de estos p rem io s siem p re  q u e  m e h a 
g a n  p resen te ten er los años d e  s e r v ic io  p re fix a d o s , y  
n o  p od er c o lo c a rs e  p or no h a b e r  v a c a n te s  d e  las d e s
t in a d a s ,  los aten d eré  en la  p ro v is io n  d e  B e n e fic io s  
sim p les ó p re sta m é ra s; a sí co m o  si tr a je s e n  a lg ú n  p a r 
t ic u la r  m érito  qu e á  e llo  les h a g a  a c re e d o re s  án tes d e  
d ic h o  térm in o  , ó se im p o sib iliten  en e l s e rv ic io .

9 .  L o s  que fuesen p ro v is to s  en a lg u n a s  de d ic h a s  
p ie z a s  e c le s iá stica s  , d esem p eñ a rá n  los d estin o s d e  
C a p e lla n e s  d e  los h o sp ita le s  m ilita re s  ,  in v á lid o s  ó  
ca stillo s  que h u b iese  en los m ism os p u eblos , sin g o 
c e  a lg u n o  p or m i R eal H a c ie n d a ,

10 . E n  lu g a r  de las o p o sicio n es ó  co n cu rso s  h e 
ch o s h a sta  a q u í p ara  o b ten er las m en cio n a d a s C a p e 
l la n ía s ,  se h arán  en a d e la n te  p a ra  lle n a r  las qu e v a 
quen an te  e l T e n ie n te  de V ic a r io  y  A u d ito r  g e n e r a l
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y  c jn c o  E x á m in a d o íe s  q u e  Y o  n o m b ra ré  y  m e p ro -  
p o n d rá  el r e fe r id o  V ic a r io  g e n e ra l , a rre g lá n d o se  en 
q u a n t o á  lo s e x e r c ic io s  y  e x á m e n e s  q u e  h an  de su 
fr ir  ios o p o s it o r e s , y  e x h ib ic ió n  de títu lo s  y  d e m a s 
d ocu m en tos q u e  h a n  d e  p r e s e n t a r , á  lo  q u e  se o h - 
se rv a rá  en e í A r z o b is p a d o  d e  T o le d o , p a ra  la  c e le b r a 
ción d e  los c o n c u rso s  á  C u ra to s*  Y  v e r if ic a d a s  la s  
o p o sicio n es, e l e x p re s a d o  V ic a r io  g e n e r a l h a rá  la  te r 
na con  a r r e g lo  á  las c e n s u ra s  y  d e m á s .c irc u n sta n ^  
c í a s , re m itié n d o m e la  ,  en  su  ca so  , p o r  la  V ia  d e  l a  
G u e rr a  ó M a rin a *

Y  p a ra  qu e to d o  lo  e x p r e s a d o  en este  R eglam en to* 
ten ga  el d e b id o  c u m p lim ie n to , o rd e n o  y  m a n d o  á  m i 
C á m a ra , a l V ica rio - g e n e r a l d e  m is E x é r c ito s  y  A r m a 
d a , C a p ita n e s  g e n e r a le s ,  X efe s  de los C u e rp o s  ^-Inten
d en tes y  d e m a s p erso n as á q u ien es to c a re  y  p e rte n e 
c ie re  en to d o  ó  en p a r t e ,  c u m p la n  y  h a g a n  c u m p lir  
y  o b s e rv a r  su c o n te n id o  sin  r é p lic a  , in te rp re ta c ió n  
ni e x c u sa  a lg u n a . D a d o  en  A r a n ju e z  á  30 d e  E n e r o
de . . . . . . . . .  . . . . . . .  * * * * . . . . .  ................... ... 1

C A P E L L A N E S  D E  L O S  H O S P I T A L E S  M I L I  
T A R E S . P a ra  a s e g u ra r  e l a c ie r to  en la s  e le c c io n e s  d e  
los q u e  h a y a n  d e  s e r v ir  lo s e m p le o s  de C a p e lla n e s  d e  
los H o sp ita le s  m ilita re s  d e  lo s  d o m in io s d e  In d ia s , y  n o ' 
quede d u d a  d e l v e r d a d e r o  m é r i t o ,  q a a líd a d e s  y  c i r 
cu n sta n cia s  q u e  d eb en  c o n c u r r ir  en e l lo s , h a  resu e lto  
el R e y  s e .o b s e r v e  lo  m ism o  q u e  p or re a l o rd e n  de 2 1  
d e N o v ie m b r e  d e  1 7 8 4 ,está  m a n d a d o  p a ra  la  p ro v is ió n  
de los d e  los C u e rp o s  d e  E x é r c ito *  P la z a s , F o rta le z a s  
y  C a stillo s ; esto  e s ,q u e  lu e g o  q u e  o c u rr a  la  v a c a n te  d e  
C a p e llá n  d e  un H o s p ita l m il i t a r ,  d é  a v is o  de e lla  e i  
In ten d en te ó  M in istro  de R e a l H a c ie n d a , al re s p e c tiv o  
V ír e y  ó  C a p itá n  G e n e r a l , y  este  a l M . R . A r z o b is p o , 
O bispo, S u b d e le g a d o  C a stre n se , p a ra  que p re ce d id a  la  
Oposición ó c o n c u r s o ,  p ase la  p ro p u esta  a l V ir e y  ó  
C ap itán  G e n e r a l q u ie n  n o m b ra rá  e l m as b en em érito  
de los c o n su lta d o s , y  le  e x p e d irá  p o r su S e c re ta r ía  e i  
D e sp a c h o  c o r r e s p o n d ie n te ,  sin c o sto  a lg u n o  p a ra  la
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posesión y abono del sueldo y  emolumentos de su do
tación. San Ildefonso 23 de Septiembre de  ̂ . .1804

CARRETEROS. A conseqüencia de las providen
cias dadas por el Consejo para facilitar las conduccio
nes del trigo, harina y carbón para esta Corte han 
acudido á este supremoTribunal los Comisarios y Pro
curador general de la Real Cabana de carreteros y ' 
sus derramas haciendo presente, que siendo preciso 
atender á dicho surtido con sus carreterías, comò lo 
tiene acordado la citada comunidad, y  han propuesto 
á las Direcciones de Abastos por medio del Excelen
tísimo Señor Conde de Montarco, Gobernador de él, 
es indispensable que en los tránsitos padezcan sus in
dividuos infinitas molestias y vexaciones , porque 
hállandose los pueblos constituidos en la mayor mi
seria se verán compelidos muchos de ellos á insultar- 

-  les de noche, robándoles sus alimentos y acaso parte 
de los géneros que conduzcan, si las Justicias no to
man á su cuidado zelar sobre ello: que á causa de los 
muchos acotamientos que han conseguido hacer los 
pueblos para impedir el disfrute de los de la Real Caba
ña en sus pastos y rastrojeras, no solo con facultad,sino 
arbitràriamenteapénas hay pueblo que hayadexado en 
donde apacentar: y debiendo solo observarse lo que con 
superior permiso está acotado, se reusan á manifestar 
la orden, para que no se descubran sus fines siniestros: 
otros, que carecen de e lla , impiden que los ganados 
que dexan las carretas inmediatas á la calzada, sino 
se hallan dentro de la jurisdicción, pasen á su térmi
no á pasturar; y  como no es fácil dexar la^carretera 
general , especialmente quando de intento tienen los 
caminos descompuestos y  estrechados, muchos pueblos 
intentan por este medio hacer sus términos redondos, 
como- si fueran privilegiados de admitir en ellos á los 
carreteros; que otros dicen que sus prados son sanjua- 
niegos: y en otros se oculta la Justicia y con su bene
plácito se agavillan hombres y mozos,y algunas veces 
mugeres que valiéndose de la fuerza~de aquellos, y es-
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tas de espantar los ganados, no les dexan ni aun parar 
y rodeándoles en l$is carretas, no permiten que se sa
quen á repastar: y aunque el dueño ó mayoral ocurra 
al pueblo á dar laquexaálajusticia se oculta,yes pre
ciso sufrir estos perjuicios por evitar otros, mayores: y  
que aun quando se halle-á algún individuo deAynnta- 
miento, y  se le exhiba la real Provision de jjrivilegios 
como en esta se hallan insertos varios pedimentos que 

" las partes pusiéron para, contradecir sus respectivas 
instancias , alegan disputar de lo que no trata, sia 
atender á lo acordado por el Consejó, á quien lo ma
nifestaban , para que en su inteligencia se sirviese 
tomar la providencia que fuese de su superior agra- 
do.

Enterado de todo el Consejo, se ha servido man
dará que las Justicias en sus respectivas jurisdiccio
nes aelen no se cometan tropelías ni insultos con los 
Carreteros , sus haciendas y  demás efectos que con
duzcan , dexándoles aprovechar con sus ganados de 
todos los pastos y  aguas como á los demas vecinos, 
con arreglo á sus privilegios, sin que obste el que 
estén ó no las carretas dentro ó fuera de su jurisdic
ción ; y en los que tuvieren los pueblos privilegio 
para impedirlo, se lo manifiesten, á fin de evitar 
perjuicios á una y otra parte.

Lo participo á V. de orden del Consejo para su 
inteligencia, y  cumplimiento , y  al mismo fin lo co- 

«munique sin dilación á las Justicias de los pueblos de 
su Partido, haciéndolas responsables de los perjuicios 
qúe por su inobservancia pueden seguirse por el re
trasa de las conducciones; y  del recibo de esta me 
dará V. aviso para hacerlo presente en él. Madrid
33 d e  M a r z o  d e  ................... ........................................................ »i

CARRUAGES Y GANADOS QUE TRANSPOR 
TAN  G R AN O  Y  PROVISIONES. Sin embargo de 
que el artículo 13 del Reglamento aprobado por el 
Rey en 25 de Julio de 1800 para gobierno de ia pro
vision de víveres del Exército previene que no pue- 

Tom. IX , I
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dan ser e m b a rg a d o s  n i d eten id o s los c a r ru a g e s  y  g a *  
n ad os em p lead o s en los tra n sp o rtes de g ra n o s y e fe c 
tos co rresp o n d ien tes á la  p ro v is io n  3 h a  lle g a d o  á n o 
t ic ia  d e  S. M . que no se c u m p le  c o m o  d e b e  el e x 
p re sa d o  a r t í c u lo , re su lta n d o  de su fa lta  de o b s e rv a n 
c ia  q u e  puede q u e d a r ex p u e sto  e l E x é r c ito  á c a r e c e r  
de lo  p reciso  p a ra  su su b siste n c ia  ; y  e n te ra d o  de to *  
d o  S. M . se h a  se rv id o  m a n d a r , que la s  J u stic ia s  n o  
em bargu en  ni d e ten g a n  de m o d o  a lg u n o  los c a rro s  y  
c a b a lle r ía s  em p lea d o s en d ic h a s  c o n d u c c io n e s , y  q u e  
las a u x ilie n  p or todos, lo s m e d io s  p o sib les  -á fin d e  
que se c u m p la  co m o  d eb e  e l s e r v ic io  del R e y  : d e  c u *  
y o  d e sa g ra d o  será  q u a lq u ie ra  d isp o sic ió n  qu e e n to r 
p ecie re  las e x p re sa d a s c o n d u c c io n e s ; y  q u e d a rá n  r e s 
ponsables á la s  resu ltas las Justicias, y  d em á s p e rso 
nas que con cu rriesen  á ello . L o  que d e  r e a l o rd e n  p a r 
tic ip o  á V . S. p a ra  su c u m p lim ie n to ,, y  que p a ra  e l  
m ism o lo co m u n iq u e  á la s  J u stic ia s  d e l d is tr ito  d e  esd 
P ro v in c ia . San L o re n zo  16  d é  N o v ie m b r e  d e  . v . , *1804 

C A Z A  Y  P E S C A . D o n  C á r lo s ,  S a b e d q u e  
p o r la  O rd e n a n z a  in serta  en la  r e a l C é d u la  d e  1 6 d e  
E n e r o  de 1 7 7 2  tu v o  á  b ie n  m i g lo r io so  P a d re  ( q u e  
en p a z  d e sc a n sa )  e s ta b le c e r  e l m o d o  d e  p e sc a r  y  c a 
z a r  en estos m is r e y n o s ,  co n  se ñ a la m ie n to  d e ,  los 
tie m p o s de v e d a  d e  u n a  y  o tra  e s p e c ie , y  la s  p en as 
en q u e  d e b e r ía n  in c u rr ir  lo s co n tra ven to res,, Si e sta  
O r d e n a n z a  se h u b iese  o b s e rv a d o  p u n tu a l y  l i te r a l
m e n te ,  sin d is im u lo  ni to le r a n c ia  d e  la s  r e s p e c t iv a s ’ 
J u s t ic ia r á  qu ien  fué, c o m e tid a  su e x e c u c io n  r no se  
v e r ía  la  e sca sé z  qu e a h o ra  se n o ta  de c a z a  y  p e s c a , 
co n  p e r ju ic io  de l a  h o n e sta  r e c r e a c ió n  d e  m is a m a -  - 
d o s .v a sa llo s  y  d e l  su rtim ien to  d e  las m esas, y  d el p ú 
b lic o  , así p a ra  e l r e g a lo  d e  e lla s  , c o m o  p a r a  a ten 
d e r  á  la  n ecesid a d  qu e h a y  en m u ch o s  ca so s d e  es
to s a lim e n to s , p u es ni se han  re m itid o  p o r m u ch o s  
años los testim on ios de qu e h a b la  e l c a p . 16  5 y  t a l  
v e z  fu e ra  d e  la  C o r te  no ’se h a  c u m p lid o  con  la  p u 
blicación an u a l prevenida en e l 2 2 , de m o d o  qu e son
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muchos los excesos, abusos y  perjuicios que se están 
tocando en el ramo de caza y  pesca, que por ser 
sumamente interesante al Estado, y  digno de la ma
yor atención exige el oportuno remedio que de una 
vez los evite. Enterado Yo de este desorden previne 
al mi Consejo en 12 de Setiembre del ano próximo 
pasado de 1803 renovase las órdenes y  bando de 
pesca y  caza estrechando su observancia. Este Tri
bunal en Yála de Justicia, presidida de mi Gobernar 
dor, tomando en consideración la importancia y  gra* 
vedad del asunto, le exáminó con prolixo cuidado; 
y conociendo que con las penas suaves que contiene 
la citada Ordenanza no era de esperar se consiguie
sen mis reales intenciones , y  que por lo mismo era 
preciso agravarlas con analogía á la materia aumen
tándolas con respecto á algunos contraventores, pa
ra quienes no se tendría por entonces por convenien
te imponérselas, ligar mas á las Justicias de los pue
blos , y  aun á las de las Capitales, y  ampliar algunas 
prohibiciones para casos y  cosas omitidas., aunque se 
indican sus antecedentes: oído el mi Fiscal, y me
ditado el asunto con la reflexión que le es própia en 
la sala expresada , y  con la asistencia de mi Gober
nador , estimó el establecimiento de' juna nueva real 
Ordenanza con separación de capítulos, que pasó á 
mis reales manos en consulta de 20 de Enero pró
ximo: y  por mi real resolución á e lla , he tenido á 
bien conformarme con su dictamen. Publicada el 26 
en el mi Consejo, acordó su puntual cumplimiento. 
Y  el tenor de dicha nueva Ordenanza es como se 
sigue:

C A Z A .

Capítulo i . Se prohíbe y veda enteramente el 
cazar en los Reynos y Provincias de Castilla la 
Nueva , Mancha , Andalucía , Murcia , Aragón, 
Valencia , Principado de Cataluña , Isla de Mallor
ca y demas Lugares, de Puertos acá , desde el dia
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i.°  d e  M a rzo -, hasta i.°  de A g o s to  d e  c a d a  año,; y  
de P u ertos al m ar O c é a n o ,  d esd e el m ism o dia' i .°  
d e  M a r z o ',  hasta i .°  de S e p tie m b r e , y  en tod o  e l 
a ñ o  los dias de n ie v e  y  los llam ad os d e  fo rtu n á 

is  D e  esta r e g la  g e n e ra l-d e  tiem p o se e x c e p tú a n  
lo s  C onejos e n -ío s-s itio s, v e d a d o s de tod o  e l r e / n o , 
pues estos se podrán c a z a r  p or sus dueños: y  a rre n 
d ad ores , desde el d ia  d e  la  N a tiv id a d  d e  San J u an  
B au tista  en  a d e la n te  , h a s ta  i .°  de. M a rzo .-d e  c a d a  
año*

3. Se p ro h íb e  á  tod o  g é n e ro  d e  p erson as e l uso  
de la  esco p eta  en c a z a  d u ra n te  e l tiem p o  de la  v e d a  
con  ningún p re te x to  ó* d iv ersió n  , c e rc a  ó á d is ta n 
cia, de los L u g a r e s ,  sin que esto a lte re  la  c o s tu m 
b re  que h a y a  en a lgu n o s de usar de e lla  p pr r e p a rti
m ien to  ó a n to rid a d -d e  la J u stic ia , ú n ica m e n te  p a ra  la; 
e x tin c ió n  de G o rrio n es y  resg u a rd o  de fru to s , u sá n 
d o la  lib rem en te  p a ra  la  d efen sa  de su p erso n a  y  b ie 
nes tod o v ia g e ro , á quien p o r  o tro  m o tiv o  no e s tu v ie 
re  p r o h ib id a ..1

4* E n  el resto  d e l año solo p od rán  c a z a r  co n  e s
co p e ta  y  P erros los n o b les  , e c le s iá s t ic o s , y  to d a  
o tra  p erson a h o n ra d a  de los P u e b lo s , en qu ien es n o  
h a y a  el m enor re z e lo  ni so sp e ch a  de e x c e so  , y  d e  
ningún' m odo los jo rn a le ro s  , ni los que s irv a n  o fic io s 
m e c á n ic o s , que so lo  lo  p o d rán  h a c e r  p o r  -p u ra  d i
versión. los d ias d e  fiesta d e  p re c e p to  en qu e no se  
p u e d a  tra b a ja r  án tes ó  d esp u és d e  o ir  M isa y  e l  
p erm iso  qu e p o r este c a p ítu lo  se c o n c e d e  á  lo s  e c le 
siá stico s , sea y  se en tien d a  con a r r e g lo  á las d is p o 
sicio n es c a n ó n ic a s  , y  á  la  L e y  4 7 . t it . 6. cíe la  p a r 
t id a  i . a

5. Se p ro h íb e  en tod as p artes e l uso de los G a l 
g o s desd e í *° de M a r z o  d e  c a d a  año , hasta, e l d ia  
en q u e  se c o n c lu y e  la v e d a  g e n e ra l d e  c a z a  , y  en lo s 
p a ra g e s  p la n ta d o s de v iñ a , se a m p lia  esta p ro h ib ic ió n  
hasta, que su fru to  se h a y a  c o g id o ,  d esd e  c u y o s  tiem ^ 
pos lo s p o d rán  u sar las. p erso n a s-e x p re sa d a s en. e l car
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pftulo precedente, ' hasta otro día r,° de Marzo deí 
año siguiente, con la advertencia de que dentro de 
las diez leguas al contorno de la Corte y Sitias rea
les ^solamente los usarán los que hubieren justificado 
las calidades de hacendado ó persona de distinción, 
conforme á la real orden de to de Julio-de 1762; y  
por lo que toca á los Sitios, Bosques y. Cotos Reales 
y sus límites , quedarán en su fuerza y  vigor las pro
hibiciones que se contienen en las Ordenanzas , Cé
dulas y órdenes reales con. que cada uno de ellos se. 
gobierna»

6» Habiendo observado el Consejo que en el mis
mo cap. 5. de la Ordenanza del año de 72 está pre- * 
venido que obtengan licencia suya en la sala de Jus
ticia los que hayan de usar de Galgos en el con
torno de la Corte y  .Sitios Reales; y  que este par
ticular no ha tenido observancia alguna pues sien
do muy común en él la caza- de Galgos, es muy ra
ra la. licencia que se ha concedido por el Consejo : 
se manda que pasados ocho dias después de la publi
cación de esta Real Cédula, ninguna persona pueda 
usar de los Galgos en ningún tiempo del año dentro 
de las diez leguas en contorno de la Corte y Sitios 
Reales, sin que primero obtenga licencia de mi Con
sejo en Sala de Justicia , que se la concederá á las que 
tengan, exáctamente las calidades prevenidas en el 
capítulo antecedente, y con la prevención de que 
no puedan usar de ellos en tiempo alguno para per
seguir las- Perdices ,.pagando por una vez 500 reales 
de vellón-; los- 300 con destino á la consolidación de 
Vales Reales conforme á lo prevenido en la Real 
Cédula de 19 de Mayo de 1801 ,.y los 200 para gas
tos del Consejo, y. los que actualmente la tengan 
de dicha Sala de justicia ; la preseutarán dentro de 
ocho dias á la misma para su renovación la misma 
licencia habrán de obtener los que quieran usar de 
escopeta en la diversión de la caza en el termino de 
Madrid y. su.rastro, entendido por las diez leguas á
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q u e se a m p lió  p o r la  R e a l C é d u la  d e  13  de Ju n io  d e  
1 8 0 3 ,  a cu d ie n d o  p ara e llo  a l G o b e rn a d o r  de m i C o n 
sejo , qu e se la co n ced erá  ó  n e g a rá  se g ú n  fu e re  c o n 
v e n ie n te  con  las ca lid a d e s q u e  e stim e.

7 . E n  co n sid era ció n  á  ser no so lo  ú t i l , sino c a s i  
p re c iso  al re g a lo  d e  las m esas e l uso d e  la  c a z a  e n  
e lla s  , se p erm iten  lo s C a z a d o re s  d e  o fic io  , con  t a l  
d e  que h a y a n  d e t e n e r  lic e n c ia  d e l G o b e rn a d o r  d e  
m i C onsejo que se la  c o n c e d e rá  g r a t i s , p re ce d ie n d o  
in fo rm e de las J u stic ia s  d e  los p u eb lo s d e  sus d o m i
c ilio s  d e q u e  son h o m b res d e  b ien  y d e  h a b ilid a d , 
n eg á n d o la  á  los d iferen tes v a g o s  qu e su e len  u sa r  d e  
¡este p re te x to  p era  sus e x ce so s.

8. Q u iero  y  m an do se  m aten  los U r o n e s , y  p o r  
con sigu ien te  p ro h íb o  su c o n s e rv a c ió n  p o r p u n to  g e 
n era l con la  p re v e n ció n  d e  qu e to d o s q u an to s lo s  
n ecesiten  p a ra  la  saca de C o n ejo s en sitios v e d a d o s  
d eb erá n  a c u d ir  al C on sejo  en  S a la  d e  J u stic ia  p o r la  
lic e n c ia ; y  d e sp a ch a d a  esta  la  p resen tarán  a n te  la  J u s
t ic ia  de la  V i l la  d e  A r g a n d a ,q u e  e s  la  c a x a  se ñ a la d a  
p o r la  R e a l C é d u la  d e  18  d e  S e p tie m b re  d e  1 7 5 4 ,  y  
co n fo rm e  á  e lla  y  R e a l ó rd e n  d e  8 d e  Junio d é  1 7 5 6 ,  
se les e n tre g a rá n  lo s  p re c iso s  co n  las se g u rid a d e s  p r e 
v e n id a s  en e lla s .

9 . P a ra  c o r ta r  de r a íz  e l p e r ju d ic ia lís im o  ab u so  
d e  c a z a r  co n  p e rd ice s  d e  re c la m o , la z o s ,  p e r c h a s , o r 
zu e lo s  , r e d e s ,  y  d em as in stru m en to s y  m ed ios i l í c i 
tos qu e d e stru y e n  la  c a z a  , y  p e rju d ica n  la  a b u n d a n 
c ia  y  d iv e r s ió n , á qu e no h a  a lc a n z a d o  lo  p r e v e n i
d o  en el c a p . 8 de la  r e a l O r d e n a n z a  d e l añ o  de 7 2 ,  
se p roh ibe  a b so lu ta m e n te  q u e  n in g u n a  p erso n a  d e q u a l-  
q u ie ra  c la se  , estad o  ó  co n d ic ió n  q u e  sea  p u e d a  te n e r  
co n  n in gú n  p re te x to  y  en  n in gú n  tie m p o  d e l añ o  P e r 
d ic e s  y  P erd igon es de re c la m o  , la z o s  y  d em a s in stru 
m e n to s ; p ero  se p erm ite  qu e las C o d o rn ic e s  y  o tro s  
p á x a ro s  d e  p aso  se puedan  c a z a r  au n  en tiem p o  d e  
v e d a  co n  . red  y  re c la m o  d e  estas so la s esp ecie s , 
con  ta l d e  q u e  sea fu e ra  d e  s e m b r a d o s ; y  se e n c a r g a
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estrechamente á las Justicias que reconozcan la caza 
que esté de venta, y la que no se halle muerta á 
tiro la den por decomiso.

ió. Prohíbo tirar á las palomas dentro de una len
gua de distancia de los palomares , poner añagazas, 
ni otros armadijos , á excepción de los tiempos de 
sementera y recolección de frutos, señalando para 
el primera los meses de Octubre, Noviembre , D i
ciembre Enero, y Febrero, y  para los últimos el de 
Julio, Agosto y Septiembre, y  entonces solo en los 
sitios y  parages en que estuviese haciendo la semen
tera y  no hubiese nacido el fruto., y  si este se estu. 
viese beneficiando,. se las podrá tirar con escopeta.

11. En conformidad de lo dispuesto en la Real 
Cédula de 3, de Febrero, de 1795 se prohíben Jas ba
tidas y monterías de lobos, zorros,. osos y  otras fie
ras perjudiciales ,. sobre lo qual mando se observe 
lo prevenido en la citada Real Cédula.

12. Se prohíbe absolutamente en todos los pue
blos. del reyno la  cacería general que una ó mas ve
ces al año suele- hacerse con. pretexto de aplicarse 
su producto áalguna- Cofradía, Imagen 6 Santuario, 
de que resulta no solo la destrucción general de.to
do' género de caza , sino daños en los plantíos y sem
brados, y otros perjuicios de no menor considera
ción..

13. Los Pastores; de ovejas, cabras , machos ca
bríos , yeguas, potros ,, vacas y demás ganados, no 
podrán usar de perdigones,, ni otra munición menu
da , trayendo solo postas, d  balas para el resguardo 
de sus; ganados, contra los. lobos ,, zorras y otros ani
males carníboros ; pues para estos fines en que de
ben usar lo escopeta , es, insuficiente la munición me
nuda.

14. Tampoco podrán los Pastores ni sus zagales, 
criados ni compañeros, los segadores ni otros mozos 
y muchachos por lo común ociosos, buscar les nidos 
de las perdices, no solo por el perjuicio gravísimo
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q u e se ca u sa  en los sem b ra d o s , sino p orq u e c o g ie n *  
d o , co m o  s u e le n , a l la z o  el m a c h o  y  la  h e m b ra  , in u 
t iliz a n  la  c r ia  p r ó x im a , é  im p id en  las su ce siv a s , 
b a x o  la  p en a 'p o r la -p r im e ra  v e z  d e  30 d ias d e  c á r c e l ,  
p o r  la  se g u n d a  d o b le , y  p o r la  te r c e ra  4  anos d e  
p r e s id io , si tu viesen  ed ad  p a ra  e l lo ;  y  sien d o m e n o 
res , se les c a s tig u e  á  p r o p o r c ió n , y  á sus p ad res ó 
personas e n c a rg a d a s  de su e d u c a c ió n  p o r la  p r im e ra  
v e z  con 38 m a r a v e d ís , d o b le  p o r la  s e g u n d a , y  p o r  
la  te rce ra  con  30 d ias de c á r c e l , y  a p e rc ib im ie n to  ¿  
to d o s , de m as g r a v e s  penas si r e in c id ie s e n , co n  r e s 
p eto  á la in o b e d ie n c ia , y  se h a c e  resp o n sab les á  la s  
Ju sticias de q u a lq u ie ra  d is im u lo  ó to le r a n c ia .

P E S C A .
i g .  P ro h íb o  g e n era lm e n te  el p esca r en a g u a s  d u l

ce s  desde í ,° de M a rz o  h a sta  fin d e . J u lio  d e  c a d a  
añ o , con n ingún  in stru m en to  co m o  m o sea la  c a ñ a , 
y  solo p odrán  p e sca r  desd e e l d ia  24  de Ju n io  los 
dueños p a rticu la re s  ó sus a rre n d a d o res  ,  p or e sp e c ia l 
r e a l órd en  de d ic h o  d ia  8 d e  Ju n io  d e  175Ó .

16 . P o r qu an to  de los in fo rm e s pedidos, en to d o  e l 
r e y n o  resu lta  que e l d e so v e  de la s  T r u c h a s  se v e r if ic a  
en tos m eses de O c t u b r e ,  N o v ie m b r e , D ic ie m b r e , 
E n e r o  y  F e b r e r o , p ro h íb o  sti p esca  en e s to s , y ^ a  
p erm ito  en los d e m a s d e l año.

1 7 . E n  los tiem p o s señ alad o s y  p e r m it id o s , so lo  
se p o d rá  u sar d e l a n z u e lo , n asas y  red es d e  q u a le s- 
q u ie r  g é n ero  qu e Sean , ten ien d o  p re c isa m e n te  c a d a  
m a lla  de e lla s  la  e x te n sió n  ó c a b id a  q u e  d e m u e stra

la  fig u ra  d e l m á r g e n , v is ta  y  
a p ro b a d a  p o r  la  J u s t ic ia , y  la  e n 
tra d a  d e  la  p esca  p a ra  ju s t if ic a r  
la  c o n tra v e n c ió n  sea  p o r la  c a b e 
z a  y  no p or la  c o la ,  co n  a b so lu ta  

] p ro h ib ic ió n  en to d o  tie m p o  d e  
’ o tro  in stru m en to  , y  m u ch o  m as 

de m ed ios ilíc ito s  c o m o  c a l v iv a ,  
b eleñ o , c o c a  y  q u a le sq u iera  o tro s
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simples 6 compuestos, que extingan la cria de la pes
ca, sean nocivos á la salud pública, y  á los abrevade
ros de los ganados, - j

18. Los menestrales, artesanos, trabajadores y  ofi
ciales mecánicos , solo podrán pescar los dias de fies*' 
ta de precepto en que no se pueda trabajar ántes ó  
después de la Misa en los tiempos permitidos , 
usar de la caña en los mismos dias todo el tiempo det 
año.

PROVIDENCIAS GENERALES. >
19 Los transgresores de esta Ordenanza en tiem

po d,e ved a, así de caza como de pesca , dias dé 
fortuna y  nieves, incurran por el mismo hecho los no
bles y  personas honradas en la multa de tres mil ma
ravedís por primera v e z , y  en la pena de suspen
sion de cazar por todo un año, duplicado uno y otro 
por' la segunda , y  por la tercera triplicada la mul
ta y  privados de cazar para siempre, recogiéndole» 
las Justicias los Galgos escopetas y  demas instru
mentos venatorios , sin perjuicio de ponerlo en mi 
Real noticia para tomar las demás providencias' 
que parezcan conformes á la clase de inobedien
cia y falta de respeto, que son mas notables en per
sonas distinguidas; y los plebeyos incurran en la mul
ta de mil y  quinientos maravedís por la primera vez, 
y  en la pena de dos años de suspensión, y  no teniendo 
de que éxlgírseles la multa, en treinta dias de cárcel:' 
por la segunda doble la multa y  cárcel ea su caso, y  
seis años de suspensión de cazar; y por la tercera, tri
plicada la multa y  privados para siempre de poder 
cazar, recogiéndoles las Justicias los Perros é instru- 

* mentas, con apercibimiento también de mas graves 
penas, con respecto á la inobediencia al arbitrio de 
mi Consejo, á quien en este caso se dará parte. Ea- 
todas se aplican las multas pecuniarias al Juez de
nunciador y  Real Cámara por iguales partes, y  el 
valor de los instrumentos aprehendidos Á mi Real C á-: 
mara enteramente.

Tom. IX . K
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20. Las Justicias de todo el reyno enviarán testi

monio al mí Consejo de las causas y condenacio
nes pecuniarias, conservando, en depósito, los instru
mentos aprehendidos hasta que. sé providencie lo 
que corresponda á las. circunstancias,; y en cqso de 
no haberse formado causa alguna en todo el año, 
rtmitirán el testimonio, con .fe negativa,, y. los fun- 
damentos ó motivos que haya ó se presuman.,

21. Los Corregidores y, Justicias, de los. pueblos;,
entiendan , conozcan y  procedan en primera instan
cia privativamente cada uno en su jurisdicción (oyen
do á las partes breve é instructivamente, sin que pue
da exceder de quatra dias) de todas, las depen— 
dencias de caza y pesca, que. respectivamente se 
ofrecieren en ellos, determinando, las.causas, que. 
ocurran y convenga', formar de oficio para la averi—, 
guacion , prisión ». castigo y  enmienda de- todos los 
que delinquieren, comprehendienda universalmen-, 
te á todos, sin excepcion.de. personas, » estados., el a-; 
ses , títulos empleos grados' militares;, políticos,! 
carácter ,, dignidad ni; fuero alguno que tengan ó, 
gocen por privilegio especial y recomendado-que sea,, 
sin que sobre esto se pueda formar Competencia por 
Consejo., Tribunal, ó Junta en sentido alguno , pues 
derogo, todos los fueros y  privilegios de mi real, 
concesión inclusos los que . necesitan especial, men
ción., .

22.. Que si algunos eclesiásticos d regulares con
travinieren, al todo ó parte de lo mandado en los dos 
referidos puntos de caza y pesca se proceda á la apre-, 
hension de la escopeta, perros u otro, adroinicujo y. á 
la exáccion de la multa ; y en los casos de resistencia • 
ó reincidencia se les formará la justificación del nu
do hecho informativo, por el Corregidor ó Justicia del 
pueblo , en cuyo territorio sucediere la tal contra
vención , y  la remitirá original al mi Consejo con* 
noticia puntual del estado, calidad y circunstancias ̂ 
de ellos, y del Prelado eclesiástico secular ó regu-
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lar á quien respectivamente esten sujetos , para pro-,

. veer lo con veniente acerca de la corrección y enmiem 
da de aquellos , por los medios establecidos por de
recho y potestad económica contra los1 transgresores * 
de los bandos-y cotos públicos , según la naturaleza 
de los. casos , á cayo  efecto se instruirá & todos los 
Prelados eclesiásticos de lo prevenido en ésta CXrdê  
nanza , para que concurran por su parte á su obser
vancia , y no embaracen los procedimientos de las 

»Justicias. *
23. Las apelaciones que las partes interpusiereis 

de las sentencias, autos y  providencias que contra1 
ellas se dieren, se les otorgarán en los casos y  co
sas que haya lugar solamente, depositdndó las mul
tas , para el mi Consejo y su sala de Justicia, á la que 
privativamente compete su conocimiento.
. 24. Para justificación de la transgresión de esta 

Ordenanza , aunque sea eclesiástico baste la declara
ción del guarda , ministro ó alguacil jurado con ht' 
aprehensión de escopeta á perro, y  en su defecto quaL 
quiera otro adminículo.

25. Que los expresados Corregidores se dediquén 
con particular desvelo á providenciar quanto conside
ren oportuno al exácto cumplimiento de todo lo que 
va expresado, por lo que en su observancia se inte
resa el beneficio del público y  particular de mis va
sallos y mi real servicio, zelando con especial cuida
do que las Justicias de los pueblos de sus respectivas 
Provincias , partidos , distritos y  jurisdicciones He
vea á debido efecto lo resuelto , castigando á los de- 
lin'qüentes, sin que se tolere y  disimule su contraven
ción por respetos á personas , ni otra qualquiera cau
sa , ni causar tampoco vexaciones ó costas con este 
motivo; sobre todo lo qual podrán reconvenir á di
chas Justicias y  dar cuenta al mi Consejo , para que' 
providencie de remedio; y las salas del Crimen de las 
Chancillerías y  Audiencias y sus Fiscales zelen sobre 
que los Corregidores cumplan coa lo prevenido en este'
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c a p ítu lo  ; d a n d o  c u e n ta  d e  e llo  a l m i C o n sejo  en sa-r
la  d e  J u stic ia , - .

2 6  L o s  C o rre g id o re s  ^  J u stic ia s  o rd in a ria s  del; 
r e y  no ten d rán  c u id a d o  d e ; q u e  esta  O r d e n a n z a  se : 
p u b liq u e  en u no d e  los p rim e ro s o c h o  d ias d e l m es de, 
F e b re ro  de c a d a  añ o p a ra  su o b s e rv a n c ia  p o r  lo  c o r 
resp on d ien te í  ' la  v e d a  g e n e ra l de c a z a  y  p e s c a ;  y  
p o r  lo  to ca p te  4 te  d e  la s  T r u c h a s  se h a rá  ig u a l p u b li-i 
c a c io p  en o tro  <día d e  los o c h o  p rim e ro s d e l m es d e  
S e tie m b re  de c a d a  a ñ o , sien d o d e  c a r g o  d e  los C o r r e 
g id o re s  re c o g e r  testim on io  d e  to d as la s  Ju sticias d e  
su  P a rt id a -d e  h a b erse  p u b lic a d o , y  re m itir le  co n  e l 
s u y o  al C on sejo  ¿p d o s  los a ñ o $ : en  in te lig e n c ia  q u e  
este  d efecto  y  qpaljjuierp. om isión  en. la  o b se rva n cia ; 
d e l todp d e  esta re a l O rd e n a n z a  será  c a r g o  de r e s i
d e n cia  y  n in gu n o será  p ro m o v id o  sin  que a c r e d ite  
h a b e r  c u m p lid o , y  los A lc a ld e s  O rd in a rio s  no p o d rán  
ser in clu id o s p a ra  c la se  a lg u n a  d e  o fic ia le s  de Justi^
«¿a. ' . - f . ■ \  ^ .

Y  p a ra  qu e se c u m p la  m i r e a l re so lu c ió n -se  a c o r 
d ó  e x p e d ir  esta  m i C é d u la ,  p o r la  q u a l os m a n d o  á  
tod os y  c a d a  u n o  d e  vo s en v u estro s  re s p e c tiv o s  lu 
g a r e s ,  d istritos y  ju r is d ic c io n e s , qu e lu e g o  q u e  la  r e 
c ib á is  v e á is  la  O rd e n a n z a  q u e  v a  in serta  , y  la  o b 
se rv é is  , g u a rd é is  y , c u m p lá is  , y  e x e cu te is  y  h a g a is  
g u a r d a r  c u m p lir  y  e x e c w ta r  en to d o  y  por to d o  , c o 
m o  en e lla  y  c^ d a u n o  d e  su s; c a p ítu lo s  se con tien e* 
sin  c o n tr a v e n ir la , p e rm itir  n i d a r  lu g a r  á qu e se c o n 
tr a v e n g a  en m an era  a lg u n a : y  p a ra  q u ita r  d u d as é  
in terp reta cio n e s, co n  m o tivo , d e  la s  a n te rio re s  O r d e 
n a n za s y  C éd u las, lib ra d a s  en este  a s u n to , re a le s  ó r 
d en es p a rtic u la re s  ó. g e n e r a le s , a c u e rd o s  ó  p r o v id e n 
c ia s  q u e  . estu vieren  d ad as p o r el m i C o n se jo  ú o tro  
q u a lq u ie r  J u z g a d o  ó  T r ib u n a l,  la s  d ero go , y  a n u la  
to d a s , y  so lo  q u ie ro  qu e p a ra  en a d e la n te  ten g a  o b 
s e r v a n c ia  esta  n u e v a  O rd e n a n z a  en Ids térm in o s p r o 
p u e sto s: co n  d e c la ra c ió n  qu e estas d e ro g a c io n e s  no se  
^ t ie n d a n  <?W la s  O rd e n a n z a s  p a r tic u l^ íe s r  C 4 d u ia s&
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órdenes y declaraciones con que se gobiernan mis 
Sitios , Bosques y Cotos reales y sus límites, debien--> 
do quedar en toda su fuerza y vigor y. observancia* sirr 
embargo de la que en esta Ordenanza general se 
dispone para 3o restante del rey no : que así és mi 
voluntad &c. Dada en Arabjuez á 3 dé Febrero de, 1804 

CAZA Y PESCA. En Madrid por Edicto de 21 
de Febrero de 1804 se encargó la observancia de 
los capítulos 6 y 21 de la Cédula precedente* Bando 
mandado publicar por la Sala de señores Alcaldes en
21 de Febrero d e ................................. ............ * . . *804

CEMENTERIOS. Los funestos efectos que ba * 
producido siempre el abuso de enterrar los cadáveres; 
en las’ Iglesias , se ha comprobado con mucha espe
cialidad en los años próximos y en el présente , en 
que afligidas las mas Provincias del reyno , y muy 
señaladamente las de las dos Castillas, con enferme-* 
dades malignas , han experimentado un lastimoso es-* 
trago, que apénas, han bastado á contener el ince
sante desvelo .y auxilios de S. M>; y las oportunas 
providencias del Consejo.

El paternal amor que tiene S. M, á sus vasallos 
movió su real ánimo áencargar á este Supremo tr i
bunal en el año de 1799 tomase en consideración nue
vamente este importantísimo asunto con respeto á 
Madrid , sin embargo- de lo que estaba determinado 
generalmente por su augusto Paire en real Cédula 
de 3, de Abril de 1787 y se ocupase sèriamente y  con 
la mayor brevedad en, proponer medios sencillos para 
establecer fuera de sus muros Cementerios en que 
indistintamente se hubiesen de enterrar Jos cadáveres, 
de toda clase de personas*

Sucesos posteriores demasiadamente lamentables 
han convencido de las benéficas ideas de S. M-, aun & 
los que por una adhesión poco reflexiva á toda cos
tumbre estuviéron entonces mas distantes de conocer 
su importancia ; pues han sido muchos los pueblos 
que viendo, fomentarse rápidamente las enfermedades
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en su recinto, y no pudiendo dudar que llegarían £' 
causar su total desolación, sí no adoptaban como 
una de las medidas mas esenciales la de’ suspender
los enterramientos en las Iglesias, la han abrazado 
espontáneamente disponiendo se hiciesen en parages 
ventilados y distantes de poblado^ bien que con dos 
inconvenientes gravísimos, porque ni esta tardía pro
videncia podía remediar los males que había caiísado 
ya el ayre infestado de las Iglesias, ni podían obser
varse en su execucion el decoro y. religiosidad con 
que corresponde sean tratados los cadáveres de Ios- 
fieles, por no permitirlo la urgencia de las circuns
tancias, y la falta de disposiciones anticipadas.

Concurre ademas otro motivo eficacísimo para el 
religioso corazón de”S. M. y es la'consideración del j 
respeto y veneración debidos á la casa >de Dios, que' 
habiendo de ser aun en lo externolos lugares mas 
puros, se miran convertidos por un trastorno lamen
table de ideas en unos depósitos de podredumbre y> 
corrupción , sin que hayan bastado á evitar esta pro
fanación , ni las repetidas «andones canónicas que la 
han prohibido, y  el dolor con que la ha tolerado la 
Iglesia , ni el ver que es causa de que retrayéndose*®^ 
muchos de los fieles de freqiientar los Templos, que: v  
son los logares destinados especialísimamente para 
sus fuegos, se debiliten sucesivamente los sentimien
tos y actos de piedad y religión , ó de que á lo mé- 
nos prefieran la concurrencia á las Iglesias en que soar 
ménos comunes los enterramientos , dexan.do casi 
abandonadas las parroquiales, con grande ofensa de 
la Disciplina Eclesiástica, y  mengua de la instruc
ción que debea recibir de sus pastores.

Una providencia dirigida á los dos objetos que 
llaman mas principalmente la atendondel Rey y que 
interesan mas al público , el respeto á la' religión, y  
la conservación de la salud de sus vasallos, no puede 
dexar de ocupar incesantemente los desvelos de S. M. 
y de su Consejo, mayormente al considerar que se au-
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mentan progresiva y rápidamente los males que dima
nan de la dilación que se experimenta en su execucion, 
y que puede verificarse esta sin alteración substancial 
en el sistema actual de funerales y sufragios.

Para activarla en todo el reyno coa la eficacia que 
corresponde á su importancia se ha servido S. M. re
solver , á consulta, del Consejo, que se nombren por 
el Excelentísimo Señor Gobernador Conde de IWon- 
tarco r los Señores Ministi os. del mismo, á cuyb car
go haya de correr respectivamente en, los Obispados 
que se les. señalen , para que , acordando por sí las 
providencias que consideren mas conducentes , según 
las circunstancias de cada pueblo T y sin necesidad 
de acudir al Consejo * fuera en los casos en- que lo 
conceptúen conveniente por su gravedad, se simpli-: 
fique aquella y se logre el mas pronta y  cumplida* 
efecto,.

Executados los nombramientos por S. E. ha recaí
do el respectivo á es,. * . . .en el Señor* *, ..-•y espera 
el Conseja empleará W todo su zelo en un asunto en 
que se interesa tanto el bien común * contribuyendo 
en la parte que le toque con el mayor esmero e^el- 
puntual y exácto cumplimiento de las. órdenes* que 
se le comunicasen de este señor Ministro..

Lo participo & V* . de la del Consejo-para su inte- 
Kgencia  ̂y de quedar en ella se servirá darme aviso*. 
Madrid <26 de Abril de . ** *.. . * * * , . * - .  *. , 1

CEMENTERIOS, Por la orden circular comuni
cada.-con fecha de 26 de Abril próximo se manifes
tó á -W la importancia de que se- verifique en- todos 
los pueblos, del reyno con la posible brevedad la cons
trucción de Cementerios y lo que S. M. s$ ha servido 
resolver á este fin;, y deseando, el Consejo que se pro
ceda .en este gravísimo asunto con uniformidad en 
todos los puntos que no* pendan de circunstancias 
particulares ha tenido a. bien acordar que observen 
las reglas siguientes:

1, Promoverán los, Corregidores estos útilísimos
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establecimientos en todo el distrito de sus Pa rtídos,' 
poniéndose de acuerdo con los RR. Obispos, y pro- 
curando se realícen con preferencia en las ciudades ó 
villas capitales , pueblos en que haya ó hubiere ha  ̂
bido epidemias, ó que esten mas expuestos i  ellas, y 
en aquellas parroquias en que'se reconozca que es 
mayor la urgencia por el número de parroquianos» 
corto recinto de las Iglesias y otras circunstancias*

2 Se deben construir los Cementerios fuera de las 
poblaciones, y, á la distancia conveniente de estas, en 
parajes bien ventilados, y vcuyo terreno por su cali* 
dad séa el mas á propósito para absorver los mias
mas pútridos, y facilitar la pronta consunción dise
cación de los cadáveres, evitando aun el mas remo
to riesgo de filtración ó comunicación con las aguas 
potables del vecindario : y como el exámen de es
tas circunstanciad pende de conocimientos científicos,* 
deberá preceder un reconocimiento exácto del terreno 
que parezca -proporcionado , practicado por pro-*' 
fesor ó profesores de Medicina acreditados.

3* Si resultare del informe de estos que concur- 
redr las calidades correspondientes en el terreno ó 
terrenos elegidos, se formarán por Arquitecto apro
bado donde le hubiere, y en defecto por el maestro 
•de Obras ó Alarife de mas confianza del pueblo, el 
conveniente plano, y el cálculo prudencial déla can- 
Cidad á que podrá * ascender la execucion , teniendo' 
presente en primer lugar que los Cementerios deberán 
estar cercados en la altura que sea suficiente para im
pedir que puedan entrar en Vellos personas ó bestias 
capaces de causar alguna profanación opuesta al ho
nor con que deben ser tratados los cadáveres; pero des
cubiertos en la parte en que se han de hacer los enter
ramientos: y en segundo que su recinto debé ser 
de tal extensión, que no solo puedan enterrarse los 
cadáveres que resulten en un añô  común , deducido 
de un quinquenio , y calculado de manera que co
locándose dos cadáveres en ̂ áda sepultura pueda dá£-
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seles el tiempo de tres años para* su consunción ó 
desecación ; sino que quede ademas algún terreno 
sobrante para ocurrencias extraordinarias.

4. Se aprovecharán para capillas de los Cemente
rios las ermitas situadas fuera de los pueblos, se
gún se previno en el capítulo 3 de la~ real cédula de 
3 de Abril de 1787. Sino se pudiere verificar ó  por 
que no existan, ó porque no lo permitan su situa
ción y 'demas circunstancias, convendrá se coxis- 
trtíyan,á lo menos en los pueblos principales,y en que 
hay^proporción de fondos, é igualmente osarios para 
el desahogo y limpieza de los Cementerios, y ha
bitaciones para los capellanes y sepultureros; pero 
ni deberán considerarse de necesidad estas obras , ni 
retardarse con ocasión de ellas la construcción do 
Cementerios; pues en los pueblos cortos donde no 
sea fácil proporcionan fondos para capilla, osario 
y dichas habitaciones, ó donde no se tpnga por opor
tuno establecerlas bastará por ahora que cercándo
se hasta la altura conveniente los Cementerios, se 
coloque una cruz en medio de ellos.

5. Para que se guarde el honor debido á los sa
cerdotes, y. para que conforme al espíritu de la Igle-* 
sia, no se confundan con los demas los cadáveres 
de los párvulos, se destinarán sepulturas pribativas, 
á Unos pequeños recintos separados para unos y  
otros: se podrán también construir sepulturas de dis
tinción, ya para preservar en ellas los derechos que 
tengan adquiridos algunas personas 6 familias en 
las Iglesias parroquiales ó conventuales, ya para que 
se puedan conceder á otras que aspiren á este ho
nor, pagando lo que se estime justo.

6. Se executarán estas obras con los fondos se
ñalados en el capítulo 5 de dicha real Cédula de 
3 de Abril de 1787, observando en ellas la ma
yor moderación, y la forma que sea mas capaz de  ̂
conciliar lâ  econom ía. en el coste con el decoro

Tom. IX , h
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exterior, aunque sencillo y sério, de estos religiosos
establecimientos.

7. Luego que se hayan reconocido y elegido 
los terrenos fixado el número de los Cémenterios 
que se conceptúen necesarios en cada población, y 
formado los planos y cálculos de su coste,se hará todo 
presente al señor Ministro comisionado con la de
bida instrucción para su aprobación ó providencias 
que estime convenientes. Las acordará igualmente 
para que se realicen los fondos necesarios: para ar
bitrar algún medio extraordinario * en el caso que 
no sean suficientes los designados en la expresada 
real cédula, ó en el de que, por no hallarse estos 
expeditos, convenga usar con calidad de reintegro- 
de algunos otros de que se pueda disponer interi
namente y en todos los demas casos y puntos en 
que por su gravedad, dudas que ocurran* b por 
otras circunstancias, deba intervenir su autoridad»
El mismo señor Ministro estimará también si en al
guna villa ó lugar de población dispersa se podrá 
permitir que se establezca el Cementerio dentro de 
su recinto común, en parage bastantemente distante 
de las habitaciones del vecindario, y en que con
curran ademas las otras circunstancias que son ne
cesarias para que se logren cumplidamente los ob
jetos á que se dirigen estos importantes estableci
mientos.

Lo participo á V. de orden del Consejo para 
su cumplimiento en la parte que le corresponde; 
en inteligencia de que para facilitar la correspon
dencia relativa á este importante asunto, ha acor
dado también el Consejo se dirijan todos los pliegos; 
concernientes á él con la cubierta exterior á la Es
cribanía de Gobierno de mi cargo, y la interior 
al señor Ministro-comisionado, y del recibo de esta 
espero me dará V. aviso.-Madrid 28 de Junio de .1804 

CENEFA DE ALGODON DE LOS PANUE-
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LOS. Aunque en la habilitación á comercio deles 
pañuelos del Bearne se limitó la cenefa de algodón 
á pocos hilóse á fin de evitad dudas y disputas se 
ha servido declarar' S. M- que la cenefa de Algodón 
de color que contenga el rededor de los pañuelos* 
puede llegar al ancho de media pulgada de París 
no siendo mas de una. Y de real órden, &c.

San Ildefonso 30 de Setiembre de . . * . . . * x 
CENSOS. La comisión gubernativa del Consejo 

se ha enterado de la pretensión establecida en la cílh 
dad de Córdova por Don Juan. Tomas Aragonés , so-* 
bre la redención de varios censos afectos á fincas vin
culadas con el capital de otras de la misma,, que al 
efecto se habían vendido en distinta jurisdicción^ y 
noticiosa de la resistencia que hizo á ella su Comisio
nado por haberse celebrado los remates á pagar en el 
plazo de dos años, y  no entregándosele de pronto ei 
total valor en que se habían enagenado, se ha servi
do declarar para que sirva de regla general * que 
quando los poseedores de Mayorazgos, Vínculos y 
qualquiera mano muerta vendan alhajas de sus fun
daciones para redimir las cargas afectas á ellas , se
gún lo dispuesto en el Reglamento inserto en real cé
dula de 17 de Abril de itfo i, puedan aplicar desde 
luego á la redención todo el precio en que se hayan 
enagenado las fincas, aunque no se haya entregado á 
los Comisionados su importe por haberse celebrado 
los remates á pagar en plazos; pero que se entienda 
la citada gracia baxo el preciso requisito de que los 
interesados han de afianzar primero á satisfacción de 
dichos Comisionados los capitales que quedaren de
biendo con sus réditos al tres por ciento. Madrid 20
de Enero de . . ................................................... .. 1

CENSOS. Don .Cárlos, &c. &c. YTa sabéis: Que 
los considerables gastos de la última guerra con Fran
cia me obligáron á tomar medidas extraordinarias 
para cubrirlos, siendo una de ellas la de que todos 
los capitales correspondientes á Mayorazgos, Vía-



86 CE ' C o n tin u a c ió n ^  S u p le m e n to  
culos, Patronatos, Memorias y obras pías se impusie
sen en la renta del Tabaco con el rédito del tres por 
ciento, y baxo los regias prescritas en mi real cédula 
de 9 de Octubre de 1793, en la qual se coihprehen- 
diéron también los capitales que se fuesen redimien
do por particulares censualistas, ínterin subsistiesen, 
aquellas urgencias, á cuyo fin se prohibió desde lue
go á todo Escribano el otorgamiento de nuevas.im 
posiciones. Por la execucion de esta providencia han 
experimentado mis vasallos en todo el tiempo trans
currido los sensibles efectos de verse privados de este 
arbitrio para salir de sus apuros y urgencias, y  fo
mentar sus modos de vivir, .pues auu para verificar 
la imposición voluntaria de censos tienen que ocurrir 
á mi Consejo, á fin de que habilite á los Escribanos 
para que autoricen las escrituras. Con este motivo, 
convencido el mi Consejo de la utilidad y aun nece
sidad de que se auxilie á los particulares y  comu
nidades en el arbitrio de celebrar contratos censuales 
para redimir por este medio vexaciones, y dar fo
mento á la industria y grangería , sin descender al 
doloroso extremo de enagenar sus fincas y propieda
des , habiendo oido á mis tres Fiscales, y teniendo 
presente las providencias promulgadas con posterio
ridad sobre la materia de Censos y redención de sus 
capitales, según las quales todos aquellos que por su 
ín dolé y naturaleza son de forzosa imposición tienen 
un destino fixo , que no puede variarse, me hizo pre
sente su dictámen en consulta de 18 de Noviembre 
del año próximo pasado; y  por mi Real resolución á 
ella conformándome con el parecer del mi Consejo, he 
tenido á bien dexar en libertad á mis vasallos para 
que puedan otorgar contratos censuales de imposición 
voluntaria baxo las reglas siguientes:

i . a Permito á todos los que en lo sucesivo quieran 
dar dinero á censo redimible,el que lo puedan executar 
con tal que sean dueños propietarios de dicho dinero, 
y no esten obligados á hacer de él imposición forzosa*
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a.s En las escrituras que se otorguen se podrán 

poner los pactos* vínculos y condiciones que se ten
gan por convenientes, así en quanto á los plazos en 
que haya de hacerse la redención del capital, como 
en las especies de moneda del pago de este y sus in
tereses no excediendo del 3 por 100 que permiten las 
leyes, y usando en este contrato de las facultades que 
por la circular de 7 de Abril de 1800 están declara
das para que resplandezcan la igualdad y buena fe, 
que son el alma de todas las convenciones*

3.a El que reciba dicho dinero á censo redimible 
podrá renunciar de un modo válido, eficaz y subsis
tente las facultades que le dispensan las reales cédulas 
de 10 de Noviembre de 1799* Pragmática-Sanción de 
30 de Agosto de 1800 y Cédula de 17 de de Abril de 
i 3oi , como así bien qualquiera otra promulgada, ó  
que se promulgare respectiva á la redención de Censas 
perpetuos ó redimibles, obligándose á observar por 
sí y  sus sucesores las condiciones y pactos de la es
critura de imposición, ora sean los otorgantes perso
nas particulares ó comunidades, pues todas sin dis
tinción han de quedar obligadas á la puntual obser
vancia d eja  escritura de imposición y sus condicio
nes. -

4 /  Si los que dan dinero á censo son comunida
des eclesiásticas, seculares ó regulares, entendidas 
con el nombre de manos muertas, han de acreditar 
su pertenencia en propiedad y libre disposición, y 
que no corresponde á-Patronato , Memoria tí Obra pía, 
que lleve embebida la obligación de imponer, justi
ficándole con certificación de la contaduría general 
de la Consolidación,donde se les dará g r a t i s  este do
cumento, sin cuyo requisito no serán válidas seme
jantes imposiciones; y las que se verifiquen con él se 
declaran válidas y libres á los dueños del capital 6 
capitales del pago del 15 por 100 de que trata el real 
decreto de 29 de Agosto de 1795; pero no de las al-
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cabalas, que deberán satisfacerse en la misma forma
que anteriormente se pagaban;

5 / Y será libre y facultativo á los Escribanos 
autorizar las Escrituras de censo de imposición vo
luntaría que se otorgaren en adelante , alzando en 
esta parte la prohibición y penas qual por capítu
los expresos de la real cédula de 9 de Octubre de 
* 793 y ulteriores providencias.se les imponen., las qua  ̂
les han de quedar en los que á estos toca .sin efecto* 

Publicada en el Consejo esta mi real resolución 
en 29.de Agesto próximo, se acordó su cumplimien
to, y para que le tenga expedir esta mi cédula; por 
la que os mando á todos y á cada uno de vos en vues
tros lugares, distritos y jurisdicciones, yeais lo con
tenido en esta mi cédula, y lo guardéis,, cumpláis 
y executeis sin contravenir en ello, ni permitir se con
travenga en manera alguna , que así es mi voluntad 
&c. Dada en San Ildefonso á 15 de Septiembre de . 1804 

CIEGOS* Don Cárlos, por la gracia de Dios &c*
A los Presidentes y Gobernadores de mis Consejos&c. 
sabed: Que por parte de Andrés Ximenez Granados, 
Antonio Alonso y Antonio Castañeda se acudió á mi 
real Persona con la solicitud de que en atención de 
hallarse privados de la vista corporal se les guarda
sen las .exenciones que se decían concedidas, por pri
vilegio de la Señora Reyna Católica* Estas instancias - 
tuve á bien remitir á mi Consejo de Hacienda con 
real orden de 7 de Octubre de 1794 para que en su 
vista me consultase lo que se le ofreciese y parecie
se- Acordado el cumplimiento de esta mi real reso
lución, y pasada á mis Fiscales en su vista, y tenien
do presentes los varios ramos de autos y expedientes 
que pendían ya en el propio Consejo, promovidos 
sobre el mismo asunto por otros varios Ciegos, y he
chas las reflexiones qual estimáron conducentes , así 
sobre el origen dei figurado privilegio, de las provi
dencias favorables que en diversos tiempos habian ob-
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tenido de los Tribunales eclesiásticos* atribuyéndose 
jurisdicción que no les competía a la sombra de que 
eran personas miserables y amparadas de la imuni- 
dad eclesiástica * como de las cédulas ó provisiones 
dadas por el Consejo á últimos del siglo xvtr y  aun 
en el principio del que acaba de espirar paraobser^ 
vancía de los llamados privilegios de los Ciegos, 
y que desde los años de 1750 se habia seguido la 
práctica de declararles exentos de contribuciones ea 
los frutos de’ labranza y crianza , con solo la suje
ción ai pago de derechos de Millones por las ventas 
que hiciesen al por menor en fas especies en que se 
causan * díxéron: que las citadas reflexiones inclina
ban en su concepto á que se corrigiese el abuso, que 
ciertamente carecía de legal fundamento , y .que ha
bia corrido hasta aquí con: título de piedad; y que la: 
multitud de expedientes que habia á la vista persua
dían lo mucho que sin razón había ocupado hasta 
ahora la atención del Consejo, y quan necesaria era 
una resolución que poniendo el asunto en el orden de 
las leyes, las quales no reconocen ni permiten otra 
exéncíon en materia de tributos que la concedida por 
los soberanos en la forma prescrita para su valor y 
estabilidad , ni- otro conocimiento que el de los Tri
bunales á quienes los propios Soberanos le han confia
do, consultase debidamente al decoro de ini regalía 
lastimosamente ofendida en la intrusión de los Tribu
nales eclesiásticos para la figurada exéncíon de con
tribuciones á favor de los Ciegos con el título de per
sonas miserables* y cuya exéncíon quiso también ex
tenderse á los mancos , tullidos, y otros en providen
cia de 3 de Setiembre de 1471 , dada en el Juzgado 
eclesiástico de la ciudad de Sevilla. Examinado el 
asunto en el expresado mi Consejo con la reflexión y 
detención que exíjia * me hizo presente, en consulta 
de 13 de Agosto de 1802 lojque se le ofrecía y pare
cía,,y por resolución á ella conformándome con su 
dictamen , vine en mandar que los ciegos, por ser-
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l o , no deben gozar de inmunidad personal eclesiás- ' 
tica , ni tampoco son exéntos de contribuciones rea
les en los frutos de labranza y crianza, sean- de ha
ciendas de sus patrimonios ó arrendadas , ni por sus 
comercios y grangerías, ántes deben estar sujetos á 
las que pagan los demás vásallos legos. Por tanto 
publicada en el própio mi Consejo esta mi real re
solución para que tenga su* puntual y debido efec
to he tenido por bien expedir la presente mi real 
cédula. Por la qual encargo á los ÍVL RR. Arzobispos, RR. 
Obispos,Cabildos de las Iglesias Metropolitanas, Cate
drales y Colegiatas, sus Visitadores ó Vicarios, y á los 
demas Ordinarios Eclesiásticos, que exerzan jurisdic
ción, y demas personas eclesiásticas á quienes y en 
qualquier manera corresponda la execucion de mi 
soberana determinación, concurran cada uno por^m 
parte en lo que le toca á que tenga exácta observancia.
Y mando á todos los Jueces y Justicias de estos mis Rey- 
nos y demas á q u ie n e s  pertenezca , la vean , guarden, 
cumplan y  executen, hagan guardar, cumplir y execu- 
tar en todo y por todo sin contravenir ni permitir se 
contravenga con motivo alguno á loqueen  esta m i 
real cédula se previene, prestando en caso necesario 
los auxilios correspondientes, y dando á este fin las 
órdenes y providencias que se requieran por ser así 
ini voluntad; tomándose primero razón en las Con
tadurías generales de Valores, Distribución y Millo
nes de mi real hacienda y  demas partes que conven
ga- Dada en  Aranjuez á 'jg  de Enero d e ....................1804

CIRUGIA. Don Cárlos , &c, &c. sabed: Que 
la necesidad absoluta de Cirujanos hábiles para el 
servicio de mis tropas de mar y tierra , y de los pue
blos de mis dominios, motivó el establecimiento de 
los Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona , prin
cipalmente para proveer al Exército y Armada de 
buenos Profesores , y el de San Cárlos de Madrid 

- para que sus discípulos se destinasen en lo interior 
del Reyno? donde no pedia llegar el fruto de los, dos
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primeros, á causa del gran número de facultativos 
que son precisos para la asistencia de los pueblos: 
pero la experiencia ha demostrado que. el referido Co
legio de San Cirios no es suficiente por sí solo á lle
nar este objeto; y por tanto , á representación de mi 
real Junta superior gubernativa de los Colegios de 
Cirugía que para el régimen escolástico y económi
co de estos tuve á bien crear por mi real Decreto de 
diez y ocho de Abril de mil setecientos noventa y  
cinco, determiné en doce de Marzo de mil setecien
tos noventa y nueve'la erección de otros dos Cole^ 
gios, habiendo fixado su establecimiento en veinte de 
Abril del mismo año en las ciudades de Burgos y de 
Santiago, como los puntos mas proporcionados á este 
fin; y dispuse al mismo tiempo que los 'exámenes 
de Cirujanos.y délos ramos subalternos de la Cira- „ 
gía se hiciesen exclusivamente en los expresados rea
les Colegios, cuya facultad tenia el de Barcelona por 
sus Ordenanzas de mil setecientos sesenta y quatro y  
mil setecientos noventa y  cinco, anulando de consi
guiente la Audiencia de Cirugía del Proto-Medxcato 
respecto de que hallándose inhibida de conocer en 
asuntos contenciosos por mi real Cédula de doce de 
Mayo de mil setecientos noventa y siete, sus indivi
duos tenian solamente el cargo de exáminar, cuya 
inhibición hice extensiva á las Audiencias de Medi
cina y  de Farmacia por mi real Cédula de veinte y 
ocho de Setiembre de mil ochocientos y uno, porque 
los únicos objetos de los Profesores deben ser el cui
dado de la salud pública, y el gobierno puramente 
escolástico y económico de su respectiva Facultad, 
quedando al cargo de las Justicias ordinarias de los 
pueblos el conocimiento de los asuntos contenciosos, 
y oyendo en los que fuere necesario á los Profeso
res , como se executa en las demas ciencias y artes* 
Todas estas disposiciones las corroboro, apruebo y 
ratifico de nuevo: y respecto de que la real Junta 
superior gubernativa de los Colegios de Cirugía ha 

Tomo /Xs M

\\ . ' ■
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de Continuar conociendo con total independencia y 
y  absoluta separación en todo lo concerniente á la 
enseñanza y gobierno económico de su Facultad, se
gún lp dispuesto- en mi citada Cédula de veinte y 
ocho de Setiembre de mil ochocientos y uno, con
secuente á mi real Orden de veinte y seis de Marzo 
del mismo año, me há hecho presente, que á fin 
de que el régimen de la Cirugía en mis dominios sea 
uniforme y qual corresponde, no habiendo un: códi
go que las abrace según este nuevo plan , corres
pondía el que se recopilasen todas las órdenes, le
yes y decretos relativos á la facultad de Cirugía, y 
se estableciesen las reglas que no se hallasen preve
nidas* para sn mas, acertado gobierno escolástico y 
económico; y habiéndomelas presentado, he venido 
en aprobarlas, y mandar que se observen puntual y 
rigurosamente, según y como se contienen en las 
Siguientes Ordenanzas.

ORDENANZAS GENERALES

PARA EL. RÉGIMEN ESCOLÁSTICO Y ECONÓMICO DE LOS'
r e a l e s  co le g io s  d e  c i r u g í a , y  p a r a  e l  g o b ie r n o ,

PE ESTA FACULTAD EN, TOPO EL REYNO.
* w 11

C A P Í T U L O .  P R I M E R O .

Ve la  v ia  r e s e r v a d a  p o r  d on de  d eb e  h a c e r se  p r e s e n te  
to d a  lo q y e  c o rre sp o n d a  a l  g o b ie rn o  e s c o lá s tic o  $  

económ ica d e  la  C ir u g ía í

artículo I,®-
y

Todos los asuntos pertenecientes á la enseñanza 
y  gobierno de la Cirugía en mis dominios me Jos ha* 
rá presentes la junta superior gubernativa por ia viá 
reservada de Gracia y Justicia, baxo cuya depen
dencia correrá la expresada Junta, así como los Rea*
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les Colegios de Cirugía de Madrid, Barcelona, Bur
gos y Santiago, y los que en adelante tuviere Yo á 
bien establecer: j  por el mismo Ministerio se ex
pedirán ahora y  en lo sucesivo todas las reales re
soluciones relativas á esta Facultad, por ser conve
niente y  aun necesario que para su mas acertado 
régimen, que debe ser uniforme en todas las Escue
las, versen sus asuntos y  dependencias por un solo 
y  único conducto. -

a.

. Pero las propuestas de los Profesores del Exércíto 
se dirigirán con lo demás concerniente á ellos como 
hasta aquí por el Ministerio de Guerra , por el quai 
se despacharán los nombramientos y  providencias 
respectivas, á dicho ramo de Profesores de Exército, 
¡para cuyo régimen en lo sucesiva me hará presente 
mi real Junta superior gubernativa el reglamento que 
deba observarse con motivo del nuevo sistema que 
se establece en estas Ordenanzas para el gobierno 
dé. la Cirugía y su enseñanza, á ñn de proporcionar 
el mejor servicio de mis tropas en este punto. ;

C A P Í T U L O  II.

De la real Junta superior gubernativa t sus preroga*
tivas y  facultades.

a r t íc u l o  í .®

Esta real Junta se ha de componer de cinco vo
cales , cuyas plazas estarán anexas á los cinco pri
meros Cirujanos de Cámara con exercicio, que al 
presente son Don Antonio de Gimbernar, Don Leo
nardo de G a lli , Don Francisco Vulliez , Don Josef 
Queraltó y  Don Ignacio Lacaba , debiendo ser , co
mo tales individuos de la Junta, iguales en todo, y
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con iguales preeminencias, prerogativas y  faculta
des , sin otra distinción que la de nombrarse unos des
pués de otros, y ocupar sus asientos en la Junta por 
el orden de su antigüedad que tuvieren de Cirujanos 
de mi real Cámara: y  es mi voluntad que á esta 
Junta se la dé el tratamiento de Señoría en todas las 
reales Ordenes, oficios y representaciones', pues en 
todos los escritos debe hablarse con ella, y  no, con 
individuo alguno en particular, poniéndoles la direc
ción : A  la yunta gubernativa de Cirugía*

a.

La misma Junta será la cabeza y  gefe de la fa
cultad de Cirugía en todos mis dominios, y como á 
tal la estarán sujetos y subordinados los Colegios , sus 
Vice-Directores , Catedráticos y demas empleados ea 
ellos, y los Profesores de dicha Facultad ó de alguna, 
dé sus partes en quanto sea perteneciente á su exer* 
cielo.. / ■ . : r  .•

; 1 /V ; 3- ' : /

Así como á la Junta en cuerpo, deberán guardar 
5 cada uno de sus vocales en particular los expresa
dos Colegios y  .Profesores la subordinación , decora 
y  respeto que les corresponde: y quando qMalquiera 
de los vocales de la Junta se hallase én alguno de 
los reales Colegios, ocupará el primer asiento , y  
llevará la primera voz y voto en todos sus actos pú
blicos y privados , en el concepto de que reasumirá 
las facultades de Vice-Director; y estando dos ornas 
vocales: juntos en qualqtiiefa de dichos Colegios / ten
drán sus asientos , voz y voto preferentes á los Ca
tedráticos , según el órden de antigüedad de miem
bros de la Junta,



4*

Obedecerán puntualmente fas órdenes que Ies co
municase la real Junta superior gubernativa ios Co+ 
legiosCatedráticos y demas dependientes de ellos; 
pero quando tuvieren motivos justos que impidan su 
cumplimiento , 3o representarán á la misma Junta , y  
esta me lo consultará para -que se lleven,á efecto 6  
se moderen sus providencias , qüe-uctnca'podrá dar
las contra lo prevenido en esta Ordenanza. Pero prc¿ 
hibo que ningún .Cuerpo ó Subalterno de la Junta, 
sea de la clase que fuere , obedezca orden alguna que 
le diese qualquiera individuo de ella en particular, 
para evitar la confusión y desorden que de lo con
trario se ha experimentado ;• declarando como decla
ro-que solo la Juma en cuerpo , y ningún vocal de 
ella particularmente-por pretexto alguno, podrá pro*- 
videnciar en quanto- sea concerniente al régimen l i 
terario , gubernativo y económico de la Facultad y 
de la misma junta , y de todas sus dependencias: 
sobre cuya observancia bago el mas estrecho encar
go- á todos los vocales de ella , e rrando  que se por
tarán de modo que no comprometerán la sumisión 
délos dependientes de este Cuerpo , obligándoles, i  
quebrantar mi soberana voluntad*

S*

La Junta no podrá alterar el plan de et;señanza 
sin consultar primero á todos los reales Colegios ; pero 
en caso que estos ó la mayor parte de ellos fue
sen de dictámen que deba hacerse alguna variación, 
me lo expondrá con las razones en que se funde la 
utilidad del nuevo arreglo, para que con presencia 
de todo resuelva yo lo que tuviere por mas conve
niente*

tíl Prontuario de Aguirre♦ CI pg
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6.
Cuidará con especialidad dicha Junta que la en

señanza sea exácta y uniforme en los Colegios, de Ci
rugía , pues todos se han de gobernar por ella mis
ma , que es el único Cuerpo que puede dirigirlos con 
acierto , zelando el que se perfeccione según los nue- 
vosadelaricamientos y descubrimientos que deben pro
curarse en esta Facultad , y vigilando que dichos 
Colegios en general, y cada uao de sus Catedráticos 
y  demas empleados cumplan coa las obligaciones que 
íes fueren respectivas.

7*

Para tratar esta Junta los asuntos de su instituto 
tendrá dos sesiones en cada semana , que celebrará 
en la Secretaría los Lúnes y  Juéves, y si estos fue- 
ren festivos en los dias inmediatos siguientes; acor
dando ademas , si las urgencias lo exigieren , sesio
nes extraordinarias que señalará la mismajJunta. Pe
ro quando fuese necesario para el cumplimiento de 
alguna orden mia (en cuyo caso los pliegos llevarán 
un luego en la cubierta), el Secretario, que ha de 
recibir toda la correspondencia de la Junta , lo avi
sará al vocal mas antiguo de ella, para que señalan
do este la hora en que haya de tenerse la Junta ex
traordinaria, lo participe aquel á los demas indivi
duos , expresando en la esquela de aviso el motivo 
que la ocasiona.

8.
_ Las resoluciones de la Junta se pondrán en el 

mismo acto que se acuerden á continuación de los 
expedientes sobre que recaigan , rubricándolas todos 
los vocales concurrentes : y para que tengan la de->
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bída s o l e m n id a d  y  a u t e n t ic id a d  se f i r m a rá n  p or  e l  
S e c r e t a r i o ,  q u e  p o n d r á  á la  c a b e z a  del  a c u e r d o  e l  
dia  en que  se h a c e , a n o t a n d o  los' in d iv i d u o s  d e  la  
Junta que  as istan  á  l a  sesión.

9 \

Quando algún vocal ó vocales de la Junta estu
vieren ausentes de esta, que tendrá sus sesiones en 
la Corte ó sidos Reales donde Yo residiere , el Se
cretario, después de haber enterado á la Junta de 
los expedientes, les pasará extractos de ellos, ilus
trándolos con toda claridad para su mas acertada re
solución. Estos extractos irán acompañados de un ín
dice quedos exprese r y los dirigirá al vocal mas 
moderno , quien pondrá su dictamen rubricado á con
tinuación de cada una de dichos extractos, y pasará 
al individuo que se le siga en antigüedad , que no 
se hallare donde la Junta ; el qual en seguida pon
drá igualmente su. dictámen , que, si fuese confor
me al del. anterior, consistirá únicamente en su rú
brica á continuación de la de este : estos extractos 
se devolverán á la Junta de C irugía , y el Secretario 
dará cuenta de todo para su resolución en la prime
ra que se celebre; pera debe entenderse que los dic
támenes, se han de pedir álos vocales ausentes cjuan- 
do se hallaren en Madrid ó Sitios Reales; de moda 
que puedan contextar por el parte-.

IQ*

JLa-s votaciones, sobre los asuntos que trate la 
Junta se harán con tranquilidad y armonía , sin in
terrumpirse unos á otros, y por él orden inverso de 
antigüedad si son públicas; quando. los dictámenes 
se conformen, los vocales que se adhieran á ellos 
nq añadirán nuevas razones para apoyarlos , á fin 
de evitar toda digresión y confusión ; y será árbi-
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tro qualquiera individuo en exponer su parecer con
trario , y de proponer libremente quanto considere 
.conveniente al mejor gobierno literario y económico 
de la Facultad sin que nadie pueda impedírselo ; y  
quando los votos salgan empatados sobre qualquier 
asunto que se trate , se me hará presente por la 
Junta para mi soberana resolución , pues siendo igua
les todos los vocales, ninguno de ellos ha de te
ner voto de calidad*

ti«

En los asuntos que se consultaren á mi real Per
sona deberán poner su dictámen á continuación del 
de la pluralidad el vocal ó vocales que disintieren, 
y esta rebatirá los votos de disenso, exponiendo las 
razones que tuviere para no variar el suyo; y no 
podrán aquellos repetir cosa alguna sobre lo que 
hubiesen dicho , después de haberse impugnado por 
la pluralidad. Pero en los asuntos que la Junta acor
dare por sí se llevará á efecto lo que resolviese la 
pluralidad, poniendo á continuación del de esta su 
dictámen, que rubricarán el vocal ó vocales que di
sintieren ; pero no se hará expresión de estos votos 
particulares en los oficios que se pasaren á los Cuer
pos ó individuos á quienes se dirrgieren, y deberán 
firmarlos también los vocales que no convinieren coa 
la resolución de la pluralidad.

12.

Ningún individuo déla Junta firjnará por sí solo 
representación ú oficio alguno correspondientes al go
bierno de la Facultad, debiendo tenerse por ilegales 
y no dárseles ningún valor los que se recibieren 
en estos términos. Los recursos ó representaciones 
que se dirijan á mi real Persona, y mis Secretarios 
del Despacho,á los Tribunales superiores quando se
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hable con ellos, y no por medio de sus Secretarios, 
los oficios que se pasen á los reales Colegios de Ci
rugía, y exhortos á las JusticiavS y Ayuntamientos, 
se firmarán por todos los individuos de la Junta que 
concurrieren á su acuerdo, estando la misma Junta 
formada, y no de otro modo , por si conviniere rec
tificar ó moderar alguna cláusula, á cuyo fin acor
dará sesiones extraordinarias siempre que sea nece
sario ; y todo lo demas se comunicará por el Secre
tario, de acuerdo de la Junta, á cuya resolución, 
ó de la pluralidad en su caso, arreglará los oficios 
que firmare*

T3*

La Junta ha de proponer todos los sugetos que 
hubieren de servir los empleos de su Secretaría, y 
los de los reales Colegios (excepto los de Catedrá
ticos que se han de dar por oposición en los tér
minos que se dirá en su lugar), para que con vista 
de las circunstancias de los que me consultare sean 
nombrados por mí si lo tuviese por conveniente*

14.

Los títulos de Doctores, Licenciados y Bachille
res en Cirugía, los de Cirujanos, Sangradores y Par
teras que hayan de exercer en mis dominios, se ex
pedirán exclusivamente por la Junta, firmándolos to
dos sus individuos que no estuviesen fuera de la 
Corte: y quando se hallare alguno ausente de ella 
lo salvará el Secretario de la propia Junta, quien 
los refrendará todos, y los sellará con el sello de 
la misma r que consistirá en un escudo de mis ar
mas reales con un lema que diga : Real Junta su* 
perior gubernativa de los reales Colegios de Cirugfam

/

Tom. IX .
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1S*

Todas las solicitudes y representaciones que me 
hicieren los Colegios , como también sus Catedráti
cos y dependientes, y los Profesores particulares 
relativas á la Facultad , deberán dirigirse á mi real 
Persona por el conducto de esta Tunta, la qual ex
pondrá su dictámen sobre ellas, dando curso preci
samente á todas aunque le parezcan infundadas.

t 6.

Los individuos de la Junta disfrutarán el sueldo 
que se les está señalado de áotce mil reales anuales 
cada uno, y ninguno de ellos percibirá otro suel
do 3 sobresueldo , gratificación ó pensión no estan
do expresamente concedido por mí en determinada 
real Orden ; sin que por lo contrario sea ni pueda 
ser de consideración ni de valor alguno el pre
texto de haberlo gozado sus antecesores, pues esto 
no debe servir de exemplar.

*7-

La Junta tendrá facultad de extraer del fondo 
de la Cirugía al principio de cada año ó de cada 
semestre aquella cantidad que prudentemente juzgue 
podrá invertirse en sus gastos de estrados, de que 
deberá darme cuenta anualmente, así como de to
dos los demas que se hagan en los reales Colegios, 
para que yo me halle enterado de la justa y equi
tativa inversión que se haga de los caudales que 
tengo destinados al fomento de la facultad de Ci
rugía.



al Prontuario de Aguirre. CI roí 

C A P Í T U L O  I I I ,

De la Secretaría de la real Junta.
4

ARTÍCULO I 9

La real Junta superior gubernativa tendrá un 
Secretario que asista á todas sus sesiones para ex
tender, autorizar y comunicar sus deliberaciones y 
acuerdos, como queda prevenido; y será de su 
obligación el instruir todos los expedientes que ha
yan de tratarse en la Junta según los anteceden
tes que hubiere, ó lo que por mí se hallase preve
nido respectivamente en el asunto. Y prohibo abso-< 
lutamente que el Secretario despache, consulte ó 
disponga negocio alguno con qualquiera individuo 
particular de la Junta, sea el que fuere, pues so
lo ha de dar cuenta en la Junta , estando forma
da, de todos los asuntos que por ella deban tratar
se ó resolverse.

2.

El Secretario de la Junta estará autorizado para 
los asuntos pertenecientes á esta , como si fuese un 
Escribano publico y Real; y por consiguiente todas 
sus certificaciones, que no deberá dar sin expreso 
decreto de la Junta, sellándolas con el sello de la 
misma tendrán en todos mis Tribunales y Juzgados, 
judicial y extrajudieialmente > la misma fe y crédito 
que se da á los testimonios ó certificados de qual- 
quier Escribano público.

3*

Ha de cuidar el Secretario de la Junta del buen 
órden de los expedientes y papeles de esta, que han 
de estar á su cargo y responsabilidad, colocándolos
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según sus clases y séries d¿ años , llevando por 
el mismo órden un registro ó inventario para su mas 
pronto y fácil hallazgo * y para que por su sali
da ó fallecimiento puedan entregarse con mayor 
comodidad y prontitud al que le suceda, hacién
dole formal entrega de toda la Secretaría por me
dio de dicho inventario.

* 4 ^

Récibirá toda la correspondencia de la Junta, á 
la qual se ha de dirigir como queda expresado en el 
artículo 7 del capítulo II con el sobrescrito en la cu
bierta que diga: A  la rea l Junta gubernativá de C i
rugía , no pudiendo abrir los pliegos que llegaren á 
sus manos en estos términos sino quando la Junta esté 
formada; y llevará la intervención de los gastos 
quê  se hagan por este motivo, de todos los que la 
misma Junta y su Secretaría tengan precision de exe- 
cutar para el desempeño de sus respectivas obliga
ciones , y de los demas que ocurran por razón de los 
conocidos con la nominación de gastos de estrados; 
todos los quales se pagarán del fondo común de la 
Facultad, presentando cuenta individual de ellos.

5*

Ademas de los libros en que se registren los tU  
talos y diplomas que despache la Junta, tendrá uno 
en que se trasladen todas mis reales Resoluciones, 
que hagan regla general sobre lo prevenido en esta 
Ordenanza , y otro para copiar las providencias 
que la Junta tomase en cosas puramente accidentales 
que deban observarse en los reales Colegios por ra^ 
zon de la localidad de su establecimiento.
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ó.

Cuidará el Secretario de la impresión de los tí
tulos y diplomas que ha de despachar la" Junta; y 
estos impresos , así como los libros y los sellos de la 
misma, los tendrá á su cargo baxo de llave con la 
mayor reserva, para evitar los daños y perjuicios 
que de lo contrario podían seguirse, siendo respon
sable de los que sucedan por su oraision.

■ ' - 7 *

No podrá dar papel alguno de los que tuviere 
á su cargo sin una orden expresa de la Junta: pero 
á los individuos de ella les franqueará las copias 
simples que le pidieren 7 pues para certificarlas ha 
de~preceder precisamente decreto expreso de la prd* 
pia Junta. ■ .

8.

Para el empleo de Secretario se elegirá un sugeto 
de. probidad y de inteligencia, para que pueda des
empeñarle como corresponde: y en atención á es/as 
circunstancias , y á las obligaciones que se le impo
nen, disfrutará el sueldo de quince mil reales de ve
llón al año.

Para tener la Secretaría en los reales Sitios, á que 
debe seguir con la Junta, se tomará, pagándolo del 
fondo de la Facultad , nna habitación donde pueda 
igualmente vivir el Secretario, á fin de que los pa
peles, de que es responsable, esten con la seguri
dad y resguardo que corresponde á su importancia.



104 CI Continuación y  Supkmentê

lQ,

No pudiendo el Secretario desempeñar por sí solo 
todos los asuntos que se pónen á su cargo, tendrá 
dos oficíales que le ayuden, y sean de probidad y 
confianza, los quales le substituirán por este orden 
en ausencias y enfermedades, con la dotación el prime
ro de ochocientos ducados anuales, y seiscientos el 
segundo; y habrá también m  Portero para todo lo 
que ocurra propio del desempeño de este destino á la 
Junta y su Secretaría, disfrutando el sueldo de qna- 
trocientos ducados al año. Y respecto de que, como 
el Secretario, habrán dé seguir los'Sitios, se dará 
ademas del sueldo á eadá uno de dichos Oficiales y 
Portero una gratificación para los viages y casas en 
los Sitios, proponiéndome la Junta la que estime ar
reglada para que yo la señale, cuyo gasto se com- 
prehenderá en la cuenta de los estrados.

ir .

Quando vacare alguno de estos empleos de Secre
tario, Oficiales y Portero, me propondrá la Junta á 
los sugetos que juzgare mas dignos é idóneos para 
desempeñarlos , siendo mi voluntad que continúen el 
Secretario y Portero que actualmente sirven estos 
destinos, pues desde ahora los hombro para ellos, 
como también para el de Oficial primero al que ha 
sido él primero y; único que, ha servido en la Junta 
con su ^nombramiento , y en remuneración de haber 
sufrido el peso del trabajo con un sueldo muy limitado.

12*

Asistirán á la Oficina todos los dias que no sean 
de precepto de nueve á una de la mañana, y por la 
noche dos horas después de las primeras oraciones;
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pero en los casos de urgencia se mantendrán en la 
Secretaría todo e! tiempo que fuere necesario, así 
como podrá dispensar la Junta de la asistencia por 
la noche quando no hubiere necesidad*

C A P Í T U L O  I V.

Del fondo de la Cirugía y  de su inversión.

ARTÍCULO

Para sostener y fomentar la enseñanza en los ci
tados mis Colegios de Cirugía 7 y  demas que con el 
tiempo convenga establecer v y  para atender ai go
bierno de esta Facultad en mis dominios , se formará 
un fondo común , que ha de estar ahora y en lo su
cesivo baxo la dirección privativa de la real Junta 
superior gubernativa de Cirugía*

2#

Por dotación fixa , permanente y  perpetua de di
cho fondo común, vengo en señalar las asignaciones 
hechas que actualmente se perciben de mi real Era
rio en virtud de mi real Orden de nueve de Marzo 
de mil ochocientos, conseqüente á otras de doce de 
Marzo y veinte de Abril de mil setecientos noventa 
y nueve; los depósitos de todos los grados de Doc
tores, Licenciados, y Bachilleres en Cirugía; y los 
títulos que se expidan de Cirujanos, Sangradores y 
Parteras para que puedan exercer en todos y quaíes- 
quiera de los pueblos de mis Reynos: y otros qua- 
lesquiéra derechos que tuvieren ahora ó adquiriesen 
en lo sucesivo la Facultad de Cirugía , y alguno ó 
algunos de los expresados Colegios establecidos , ó 
que en adelante se establecieren*
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> 3*

En cada Colegio habrá un fondo particular de lo 
que produzcan los depósitos que se hagan en ellos, 
y otros quaiesquiera artículos , suficiente para aten
der á sus gastos ordinarios ; pero el fondo común es
tará en el Colegio de San Cárlos de Madrid.

4-

Quando algún Colegio no tuviere el caudal nece* 
sarto para atender al pago de sus Catedráticos y de
mas empleados , 1o hará presente á la Junta superior 
gubernativa , la qual dispondrá que del fondo común 
ó dei particular de qualquier otro Colegio donde hu
biere sobrantes se le remitan las cantidades que tu-¡ 
viere por conveniente.

5*

Este fondo se ha de emplear sola y precisamen
te en los objetos de enseñanza y gobierno de la Ci
rugía , y en pagar los sueldos á los individuos que se 
señalan en esta Ordenanza , los quales con motivó ni 
pretexto alguno se podrán aumentar ni disminuir sin 
causas muy legítimas y  expresa orden mia, como que 
estos caudales hacen parte de mi Real Hacienda, aun
que con destino para los objetos expresados*

También es mi voluntad , que de este caudal que 
he señalado por fondo y dotación de la Cirugía se 
paguen los gastos necesarios para compra de libros 
facultativos en todos ios expresados reales Colegios, 
y demas que yo tuviere á bien establecer en adelan- 
ife; para los gabinetes anatómicos \ y  para todo lo
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que conduzca mediata ó inmediatamente á la instruc
ción de la Cirugía , y al aseo y decoro de las ofici
nas y  edificios de cada establecimiento. .

7.

Pero ningún Colegio podrá hacer gasto alguno 
extraordinario sin aprobación de la Junta superior 
gubernativa , la qual * como que tiene exclusivamente 
á su cargo la dirección del fondo común , sabrá si 
este podrá sufrir otros desembolsos que los ordina
rios ; cuidando que todos los Colegios esten igual
mente surtidos de quanto les sea necesario al cum
plimiento de su objeto , sin preferir unos á otros, 
pues como que todos deben tener un mismo encar
go , y dirigirse uniformemente al fin de la enseñan
za , han de ser en todo iguales, sin otra preferencia 
que la de nombrarse unos después de otros,

8.
Pára conservar sus caudales habrá en cada Co

legio un arca de tres llaves , que tendrán tres De
positarios ó claveros , y lo serán siempre dos Cate
dráticos , alternando todos por años en este encargo 
(excepto el V ice rrec to r , respecto de que por su 
empleo debe ser inmediato zelador de los fondos), 
y el Secretario, á cuyo empleo estará anexo ei car
go de Depositario.

9.
y

Quando hubiere de extraerse del arca qualquiera 
partida para el pago de los sueldos de los empleados 
en el Colegio, á cuyo fin cada uno formará su nó
mina mensualmente para algún gasto extraordinario, 
ó para remitir á otro Colegio ó al fondo común de 
la Facultad por disposición de la Junta superior gu-i 

Tomo IX . O



xo8 CI C on tin u ación  y  S u p le m e n to  
bernativa , se juntarán los tres Depositarios, que con
tarán la partida que se extraiga , y el Secretario la 
sentará , con expresión del motivo por qué se hace, 
en el L ib r o  de  s a l id a s  , que debe conservarse en la. 
misma arca de tres, llaves«.

10..

Del mismo modo se pondrán en ella cada mes,, 
al tiempo de hacer los pagos, las, partidas que hu
bieren producida los. exámenes ó otros arbitrios per
tenecientes al Colegio; y estas, partidas, que se en
traren en el arca se apuntarán igualmente por el Se
cretario. en otro L ib r o  de e n tr a d a s  que. debe haber, 
y  guardarse también dentro.de ella., especificando de 
donde proceden*. Los tres. Depositarios firmarán en 
los respectivos libros, las. partidas de entrada y sa
lida en el mismo, acto, que se executare. debiendo 
preceder precisamente para uno y otro el conocimien
to y acuerdo expresa del Colegio..

t u

La formalidad que queda prevenida será (ademas: 
. de su importancia y necesidad para la debida cuenta 

y razón de cada Colegio) muy conveniente y có
moda , para que. los Depositarios rindan sus. cuentas,, 
que se hará, en la forma siguiente*,

12..

Al fin de cada año , y  pagados; todos: los; gastos 
correspondientes á é l s e  juntarán ios tres. Deposita
rios , y formarán su cuenta con cargo, y data , según 
resulte de ios libros de entradas y salidas expresados, 
con toda especificación , poniendo por primeras par
tidas la existencia ó remanente del año anterior, 
acompañando los recados de justificación que acre-
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diten las partidas de data» y figurando al pie de la 
cuenta en un resúmen general el cargo, data y exis
tencia en’ fin del año de que se rinde la cuenta , que 
firmarán dichos tres Depositarios. :

»3-

Formada así la cuenta, se entregará al Vice- 
Director , quien convocará inmediatamente á_ junta 
extraordinaria , á que deberán concurrir todos los 
Catedráticos que no sean Depositarios, haciendo de 
Secretario en este acto el Bibliotecario ú otro Pro
fesor del Colegio , y  la exáminarán con todo cuidado 
y exáctitud ; teniendo presentes los recados de justi
ficación , los libros de entradas y  salidas y el de 
acuerdos del Colegio, en donde deben constar los 
que se hubiesen tomado en el particular, como tam
bién el de exámenes , pues de él resultará el nú
mero de los depósitos.

14.

Estando conformes y  arregladas estas cueDtas, 
pondrán al pie de ellas los Catedráticos y Secretario 
revisores una nota firmada por los mismos , expre
sando que las han encontrado corrientes , tanto en la 
legitimidad del cargo y  data de las partidas,que coa
tengan , como en la suma de ellas; y con esta for
malidad se dirigirán á la Junta superior gubernativa, 
haciendo el correspondiente acuerdo de este acto, en 
el qual se nombrarán los dos Catedráticos que hayan 
de desempeñar el cargo de Depositarios en el año 
entrante, y se les entregarán las llaves que han de 
tener á su cuidado , hecho el debido recuento de los 
caudales existentes.
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*5-

Luego que la ‘Junta superior gubernativa haya 
recibido las cuentas de los Colegios , que deberán re
mitírselas precisamente en el mes de Enero, tendrá 
una sesión extraordinaria para revisarlas con toda de
tención y prolijidad, y hallándolas conformes", las 
pondrá el V. B .; y con un extracto ó resúmen de 
todas, que manifieste el gasto , entrada y remanente 
que hubiere en el fondo común de la Facultad , las 
pasará al Ministerio de Gracia y Justicia , para que, 
mereciendo mi Real aprobación , se comunique á di
cha Junta con devolución de las cuentas , á fin de 
que las dirija á los Colegios , que las colocarán res
pectivamente por su órden en el arca de tres llaves, 
quedándose la Junta con un extracto del resultado 
de todas , igual al que pase al Ministerio de Gracia 
y Justicia.

16.
a

Para que en el manejo del fondo común de la 
Cirugía, de cuya subsistencia y equitativa inversión 
pende el sostenimiento de la mas arreglada ense
ñanza y gobierno de esta Facultad , se proceda con 
todas las cauciones y formalidades que exige su im*- 
portancia, y la Junta superior gubernativa pueda con 
todo conocimiento informarse de la distribución de 
estos caudales que he puesto á su cuidado j¡ quiero 
que el Secretario de la misma Junta , sin otro sueldo 
o emolumento que los que goze cómo tal Secretario 
de la misma Junta > sea tambien'su Contador, para 
darla noticia de las existencias que hubiere en todo 
tiempo, y la exponga ántes de revisar las cuentas 
de los Colegios sí están ó no conformes con sus 
asientos y las órdenes que deberá tener á la vista*
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A fia de que dicho Secretario pueda llenar este 
nuevo cargo con la debida exáctitud , tendrá como 
Contador un libro de cuenta y razón , en que sen
tará las entradas que corresponda haber mensual- 
mente en los Colegios que cobran dotaciones por mi 
real Erario 6 por otras procedencias, y las que re
sultaren de los depósitos , llevando de todo una no
ticia puntual para cada Colegio* y otro en que apun
tará las salidas ordinarias > como son las mensuali
dades que se paguen , de que debe tener noticia 
igualmente que de los gastos extraordinarios que 
ocurran en cada Colegio, pues se han de hacer con 
conocimiento y aprobación de la Junta.
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*8.

También será deí cargo del propio Secretario for
mar la nómina mensual de los sueldos que gocen los 
individuos de la real Junta y empleados en su Se
cretaría * incluyendo los sueldos y pensiones que 
pagaba el extinguido Proco-Cirujanato correspon
dientes á la Cirugía en la própia nómina que para 
su abono, se pasará al Colegio de Madrid,

C A P ÍT U LO  V. *

D W  t^ ice-D irector y  Catedráticos de los reales C ole
gios y  sus respectivas obligaciones*

A r t í c u l o

Eh cada Colegio ha de haber nueve Catedráticos 
propietarios: los seis primeros de número , que han de 
tener cátedra fixa y  permanente, y  los otros tres su-
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pernumerarios para suplir á aquellos en sus ausencias 
y enfermedades , reuniendo al mismo tiempo los em
pleos de Secretario, Bibliotecario y Disector anató
mico ; y en todo lo demas, excepto el sueldo que 
han de disfrutar, según se expresa en el artículo 9 de 
este Capítulo , han de ser absolutamente iguales á los 
Catedráticos de número, alternando con ellos en to
dos los actos del Colegio, tanto literarios como eco
nómicos , juntas, exámenes de reválida , oposiciones, 
observaciones, censuras, visitas de hospitales , &c. y  
optarán por el orden de su antigüedad á las plazas 
de Catedráticos propietarios en sus respectivos Cole
gios sin necesidad de nuevo real Decreto; siendo 
mi voluntad que los actuales Substitutos y Disectores 
anatómicos sean y se consideren desde la publicación 
de esta Ordenanza Catedráticos propietarios , super
numerarios, con las prerogativas y opcion que que
dan expresadas»

» 3.

El Vice-Director ha de ser el primero de estos 
Catedráticos , los quales ascenderán todos por el ó r- 
den de su antigüedad á este empleo, dándome parte 
la Junta superior gubernativa, quando vacare, del 
Catedrático á quien tocase ascender, para que Yo 
mande que se le expida mi Real nombramiento, segura 
tengo dispuesto por órden de seis de Febrero de mil 
setecientos noventa y siete , y goce el nombrado de 
las facultades y prerogativas que señala esta Ordenan
za , con los honores de mi Cirujano de Cámara , que 
tuve á bien conceder á los Vice-Directores en la Or
denanza de veinte de Junio de mil setecientos noven
ta y cinco, cuya gracia confirmo de nuevo.

3-

Cada Vice-Director en sn respectivo Colegio hará 
las veces y representará la real Junta superior gu-



a l  Prontuario de A g u i r r e Cí i1 3- 
bernativa , y en esta consideración será respetado por 
los demas Catedráticos, y empleados del Colegio , de 
cuyo desempeño en sus respectivas obligaciones será 
responsabley por tanto tendrá facultad de repre
hender y corregir los abusos que' notare contrarios 
á las regias que se fixan en esta Ordenanza , y á las 
providencias que para su mas, exácto cumplimiento 
tomare la Junta superior gubernativa , á Ja qual da
rá parte de quanto ocurriere, digno de su noticia..

4 *

Aunque como gefe inmediato de la Escuela debe
rá corregir á qualquier individuo de ella que falta
re en sus obligaciones, no lo executará en público, 
sino particularmente con las prevenciones suaves que 
dicta la prudencia ; y solo en caso de reincidir podrá 
amonestarlos, en las juntas privadas, del Colegio, sien
do de esperar que por estos medios, se consiga el fin 
que debe proponerse , de que todos cumplan con sus 
deberes en beneficio de. la enseñanza y honor de la Es
cuela ; pero si los excesos fuesen tales que. exigiesen 
remedio.mas. eficaz, instruirá de todo á la real Junta 
superior gubernativa ,1a. qual,.asegurada, de los he
chos por informes reservados , me lo hará presente, 
para que por mí. se. prevenga la. enmienda que deba, 
imponerse.,

5>

Presidirá el Viee-Director en todos los- actos pú
blicos, y privados de su respectivo Colegio; y usan
do de 1a, prudencia que debe ser inseparable de su 
carácter y empleo, podrá imponer silencio á los que 
se apartaren, de los, justos límites de la. moderación 
en sus disputas literarias ó dictámenes; pero no lo 
executará con Profesor alguno estando explicando en 
la Cátedra , aunque en sus doctrinas, mezclase otras 
que nocorrespondan á la instrucción déla Facultad,
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debiendo amonestarle reservadamente, para qfie se 
arregle á dar las correspondientes á las materias de 
que esté encargado, ilustrándolas con los nuevos des
cubrimientos que debe adquirir con su aplicación»

i á«

Por conducto del Vice-Director deben remitir sus 
instancias á la Junta superior gubernativa los Cate
dráticos y demas individuos de cada Colegio, ya seaa 
dirigidas á mi real Persona , ó á la misma Junta , in
formando á esta del mérito que tuvieren dichas solici
tudes, á las quales por ningún motivo podrá dexar de 
dar curso»

7 ’

Debe vigilar el Vice-Director con particular cui
dado que no falte la enseñanza diaria de las clases ; y 
siempre que algún Catedrático de número se ausenta
se ó cayese enfermo, de lo que. deberá darle inme
diatamente parte, ó quando vacare alguna Cátedra, 
dispondrá que uno de los supernumerarios desempeñe 
la asignatura correspondiente ; en el concepto de que 
no ha de permitir que los Catedráticos de número se 
excusen voluntariamente con ningún motivo ni pre
texto especioso, pues siempre que nombre para subs
tituir á un supernumerario, ha de mediar una causa 
ó impedimento justo y legítimo; y teniendo entendi
do que el Catedrático supernumerario Disector ana
tómico ha de suplir siempre la Cátedra de Anatomía, 
como substituto nato de ella , y que en el caso de 
absoluta necesidad, que es posible, de que los Cate
dráticos supernumerarios esten substituyendo, y hu
biese mas clase sin Profesor que las explique, ha de 
mandar el Vice Director que lo execute , no pudien- 
do hacerlo aquellos , uno de los de número, para que 
no haya la menor interrupción en la enseñanza.
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8.
En las ausencias y  enfermedades del Vice-Direc- 

tor hará todas la funciones correspondientes á este 
empleo el Catedrático mas antiguo del Colegio que 
estuviese en aptitud para ello.

9*
Los Catedráticos han de tener por única y  pri

vativa obligación la enseñanza pública posponiendo 
todo lo demas que no mire á este objeto; para cuyo 
fin, y para su decente manutención, gozarán de las 
dotaciones siguientes. Los Catedráticos de número 
del Colegio de Madrid, por consideración 4 la ma
yor carestía de este pueblo diez y  ocho mil reales 
de vellón anuales, y  doce mil los supernumerarios, 
en atención á que ademas han de tener á su cargo, 
como queda expresado, los empleos de Disector anató
mico , Bibliotecario y  Secretario; y  los Catedráticos 
de número de los Colegios de Barcelona, Burgos y  
Santiago doce mil reales, y  los supernumerarios nue
ve m il, supuesto que han de reunir los mismos em- 
píeos en sus respectivos Colegios que los del de Ma
drid. Los VÍce-Directores gomarán, ademas de a do
tación señalada á los Catedráticos en sus respectivos 
Colegios, el sobresueldo de seis mil reales: pero con
servando el que tienen los actuales.

ib.

Para que les sirva de texto en las lecciones que 
dieren á sus discípulos, se valdrán los Catedráti
cos de los autores clásicos que hubieren escrito con 
mas exáctitud de las materias propias de su ense
ñanza, miéntras se arregla un curso completo de Ci
rugía; á cuyo fin mando que mi real Junta superior 

Tom. IX . P
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gubernativa cuide con el mayor esmero y vigilan
cia de que todos los Catedráticos de los Colegios 
en el preciso término de un año* contado desde la 
publicación de esta Ordenanza, ía presenten ÍQS; tra-i 
tados de $u$ respectiva* asignaturas*

ir*

Luego que la Junta haya recibido estos escritos, 
y los haya exáminado, remitirá los de cada asig
natura á los Catedráticos que respectivamente las 
enseñen, y de quienes tengan confianza, en
su mejor desempeño, para que confrontándolos todos, 
radscte lo substancial cn uno solo, poniéndole eii estilo 
elementa], sencillo, y metódico; á fin de que pueda im
primirse y servir de texto á los, estudiantes en sus 
lecciones, y comentar sobre él los Catedráticos todo 
lo que conduzca á la mas fácil comprehension de 
los discípulos, y á su mayor instrucción y aprove* 
chamíemtq. * . ,

l sU

Deberán cumplir los Catedrático?, de estos Co
legios, en cuerpo y en particular, qualesquiera otros 
encargos que Yo tuviere á bien hacerles, y  de
sempañarán los informes que en órden á la Cirugía 
les prevenga la real Junta superior gubernativa, y 
los que les, pidan mis Tribunales, Juzgados ó Jus¡r 
ticias particulares para la mas acertada decisión de 
las causas canónicas, civiles ó criminales, en que sea 
necesario el dictámen y parecer de facultativo,

I 3*

Ningún Catedrático* así como ni: qualquier otro 
individuo empleado en mis Colegios, se ausentará de 
su destino sin expresa licencia de la real Junta su  ̂
perior gubernativa ; y sola ea un caso muy urgente



aWrcntuarie de Aguirre, CI >ti * 
podrá darla el Vice-Director, quien avisará ininedia' 
tamente de ello á dicha Junta*

14.

Siendo justo que unos sugetos distinguidos y tan 
útiles al Estado, como los que están dedicados á la 
instrucción pública, gocen del alivio y descanso cor
respondientes á su vida laboriosa y  tareas literarias 
quando por su mucha edad ó achaques no puedan 
continuar el grave ministerio de la enseñanza, es mi 
voluntad concederles su jubilación, para lo qual ten
dré en consideración su ze lo , aplicación y desempeño.í

15*

Exigiendo el decoro de mis Colegios, y  el sérío 
é importante encargo de sus Profesores , que todos 
vistan con la decencia y uniformidad que correspon^ 
de á sus destinos, mando que todos los Catedráticos» 
sin excepción, hayan de usar precisamente de vestid- 
do negro con espada para asistir á todos los actos 
literarios y económicos de Colegio, como son : expli
cación de las Cátedras, Exámenes, Juptas escolásticas, 
y  demas exercicios, sobre cuya execucion velará el 
Vice- Director escrupulosamente , corrigiendo al que 
no fuese conforme á esta disposición , y  dando parte 
á la Junta superior gubernativa» en caso de que sus 
amonestaciones no fuesen suficientes para la observan* 
cia de lo que dexo prevenido.

C A P Í T U L O  V I. 

juntas que deben tener les ColegioSt 

Artículo i .°

Todos los Juéves del año literario, 00 siendo fes«
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tivos, se celebrarán Juntas, á que deberán asistir por 
obligación el Vice-Di,rector , y demás Catedráticos 
de número y supernumerarios, r ocupando tcdos sus 
asientos por el órden de, su respectiva antigüedad, así 
como en los demas actos del Colegio ; y se dará prin
cipio con una observación ó disecación facultativa 
que trabajarán por turno , sin exceptuar el Více-Di- 
rector , y leerá el mismo que la. hubiere, compuesto«,

I£n dichas. Juntas literarias, que han.de ser pú
blicas, y á las que estarán, obligados los discípulos á 
concurrir, por cuya razón se tendrán después de con
cluidas las„ clases por la tarde, se permitirá la en
trada. á, toda persona, decentev debiendo, estar abiertas, 
las puertas, de la Sala de Juntas, media horaántes de 
la señalada para, dar principio,al acto, y habrá asien  ̂
tos de: distinción separadas, para los Profesores de Cá
mara propietarios y honorarios, Catedráticos de otros 
Colegios, y demas personas,condecoradas que quisiesen, 
asistir».

3-

Concluida la lectura se retirarán^ los concurrentes; 
y  quedando solos los Catedráticos, del Colegio, el 
Vice-Director , guardándo la debida, equidad , nom
brará al que de ellos le pareciere mas, idóneo, para 
que exáminanda el papel leído extracte lo substan
cial de él,. y á continuación ponga'su dictlmen ó 
censura ,̂ que leerá el mismo ,Censor eala Junta in- 
xnediataidandopriucipioá la sesión, habiéndola presen
tado el dia ántes al Yice Director, para que si hubie
se en ella alguna, expresión que ofenda al autor del 
discurso censurado , la borre o corrija, á fin de.evi- 
tar todo motivo de resentimiento ó discordia entre los 
Profesores* r
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4*
tas observaciones ,.. papeles consultivos ó discur

sos sobre asuntos de la Facultad que los Profesores 
particulares nacionales ó extrangeros remitiesen á los 
Colegios, se leerán pon los. respectivos Secretarios en 
estas asambleas literarias, si los hallasen, dignos de 
leerse en publico , pues de lo contrario lo expondrán 
al Vice-Director para que resuelva laque le parecie
re; y su. censura,.que encargará este á uno.de las Ca
tedráticos del Colegio, se leerá en el Jué.ves inmedia
to. Quando se tratare de estos, papeles de Profesores 
particulares, no leerá, el Catedrática á quien le tocase 
el turpo , suspendiéndolo,; hasta, la Jfunta siguiente que 
corresponda..

5*-

Si el autor del; papel no fuese individua del Cole
gio , y se hallase presente. *. podrá ,, leída, la censura,, 
y obtenido, permiso,, reponer,- lo,que se. le, ofrezca pa
ra corroborar su doctrina,, ó satisfacer á. los repa
ros que le hubiese puesto, el Censor; y. la misma fa
cultad. tendrá qualquier, otro. Profesor, aprobado que 
quiera, hablar, de la. materia ; pero lo deberá hacer 
ántes que expongan su dic.támeu los, del Colegio-,, quier 
nes lo. executaxáa publicamente,, y- - sin, excusa algu
na.,, empezando el. Catedrático moderno, y conclu
yendo, el Vice- Director., que. resumirá, los de todos.. 
Concluido este ,, se retiraría los. oyentes ; y quedando 
solos, los Profesores, del Colegio , resumirán sus dic
támenes se anotarán a l pie de la censura por el 
Secretario , quien formará; de-estos papeles, legajos con. 
separación de materias,, colocándolos, en, el. Archivo, 
por órdeh cronológica.
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6.

Si alguno de los Profesores del Colegio,. 6 bien 
el autor del papel censurado, aunque no sea indi
viduo de é l, manifestase quedarle alguna duda sobre 
los puntos que se hubiesen "controvertido, y  se ofre
ciese voluntariamente á aclararla, se le entregará el 
expediente4 cuya continuación se pondrán estos 
dictámenes particulares para ilustración del asunto 
de que trata; pero sin leerse en público: y siempre 
que el autor ó censor de las observaciones ó discursos 
pidiese que se comprueben sus doctrinas con algún 
experimento, se ejecutará por dos ó mas Profesores 
del Colegio que comisione el Vice~Director, pagán* 
dose su coste de los fondos*

7*
Será uno de los principales cuidados de los réa- 

les Colegios la impresión de estos papeles quando 
hubiere materiales suficientes para un volumen regu
lar en quarto , publicándolos con el título de A c ta s  
del Colegio que los imprimiere; y á este fin el Secre
tario presentará en Junta general, que sé celebrará 
al fin de cada ano para este objeto, una nota de los 
legajos que hubiere en el archivo , con especifica
ción, de las materias que contengan*

Determinada la impresión de estos escritos, se 
distribuirán guardando la debida equidad entre los 
Catedráticos los asuntos de una misma especie , pro
porcionándolos á la aptitud de cada uno, para que coü 
la posible brevedad formen de ellos memorias racio
cinadas -vy concluido este trabajo, á que no estará 
obligado el Vice-Director po£ sus mayores atenciones
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en el Colegio, aunque podrá tomar voluntariamente 
parte en él á beneficio de la ilustración pública , las 
presentarán al mismo, quien encargará al Catedrático 
que tenga mej.or estilo el arreglo y corrección de to
dos , para que puedan darse á-la,prensa , costeándose 
del fondo , del qual se contribuirá también al Cate-- 
dsático corrector la cantidad que se estimare pro
porcionada para gratificar al amanuense de que nece
sitará. valerse.

¡ Después de concluidos los actos literarios se tra- 
; tará de los asuntos escolásticos y económicos, con asis- 
| reacia de todos los Catedráticos del Colegio:el Secre- 
! ' %|ip dará cuenta de los oficios de la real Junta su- 
| pendí gubernativa , y de los demas. expedientes que 
I tuviere , sobre cada una de los quales votarán dichos 
¡ Catedráticos por el orden inverso.de..antigüedad,-sien- 
¡ do públicos los dictámenesy al contrario, si fueren.
I secretos, guardándose para la manifestación de estos 
; la costumbre establecida en semejantes casos; y si. los 
!. votos estuviesen empatados, será decisivo el del Vice-
I I Director,, resultando acuerdo siempre de la pluralidad^
: pero los vocales que disintieren pondrán su dictámen

separado á continuación1 del de los demas, y lo fir- 
| marán para que conste en todo tiempo.
I ■ '

j a

El Secretario anotará los días, en que se celebren 
las sesiones , y los Catedráticos que hubieren asisti
do , quienes, rubricarán el acuerdo ó acuerdos que se 
hicieren , y que deberá escribir el Secretario en el 
mismo -acto , refrendándolos coa su media firma pa
ra la debida autenticidad que deben tener en toda 
tiempo, las actas de los Colegios.,
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t r.

Quando de los acuerdos resultase que deba hacer
se alguna representación á mi real Persona , la firma- 
rán el V ice rrec to r y /Catedráticos con el Secreta
rio y solo este y el/Vice-Director en nombre del 
Colegio quando sus oficios ó instancias se dirijan á 
la Junta superior gubernativa y  utros Tribunales ó 
Gefes particulares*

12,

En estas Juntas, asi por lo que respeta á lo es* 
colástico, como á lo económico , podrán los Catedrá
ticos proponer quatito crean conducente al buen ór- 
den y progresos de las escuelas'; y conviniendo to
dos ó la mayor parte de los vocales , se hará presen
te á la Junta superior gubernativa para que dispon
ga se observe lo que la pareciere convenir al me
jor desempeño del Colegio representante, si por ra
zón de la localidad de ;su establecimiento no puede 
en lo accidental uniformarse i  los demas ̂  pero no 
se alterará cosa alguna substancial de lo prevenido 
en estas Ordenanzas sin que preceda mi real resolu
ción á propuesta dé la Junta superior gubernativa.

, ■ v

r 3.

Ademas de las Juntas ordinarias se celebrarán 
otras extraordinarias á que convocará el Vice-Direc- 
tor siempre que fuese necesario para cumplir algu
na órden mia, evacuar algún negocio urgente, é  quaa- 
do la Junta superior gubernativa comunicase qual- 
quiera providencia que exigiese pronta execucion. Y 
ningún Profesor del Colegio podrá eximirse de asis
t ir  á estas Juntas , tanto ordinarias como extraor
dinarias, sino por enfermedad ü otro legítimo y fun
dado motivo, ;de que deberá dar parte al Vice-Direc-
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tor con la posible anticipación para que no se demo
ren las sesiones. ?

C A P Í T U L O  V I I .  v

Provisión de las plazas de Catedráticos.

ARTÍCULO i.» ' V , 1 ■

. ; ■ . . . - ' ^  1 ’ ':'*i
Pára la más acertada elección de las Profesores2 

á cuyo cargo ha de estar la enseñanza de estos Co
legios , es mi voluntad que todas sus plazas de Ca
tedráticos se provean mediante rigurosa oposición, 
de la qual serán censores el Vice-Pirector y  Catedrá
ticos, del Colegio donde ocurra la vacante; pero no* 
podrá ser juez en estos concursos el que tuviere pa
rentesco ú otra conexión de las prevenidas por la ley 
con alguno de los opositores, ni tampoco á un mis
mo tiempo dos Catedráticos que tengan este paren- 
tesco ó conexión entre sí.

■ a.

Quando vacare alguna plaza de Catedrático de 
número ó supernumerario dexo declarado que por el 
mismo hecho se ha de verificar el ascenso de los de
mas sin necesidad de nuevo real decreto, excepto 
para la de Vice-Pirector, pues sin embargo de que 
ha de recaer en el mas antiguo Catedrático, como he 
dispuesto, se pondrá en mi real noticia por la Junta 
superior gubernativa la vacante, á fin de expedirle 
el despacho correspondiente al que le tocare: y  
para la  resulta, que ha ser siempre la  última pla
za de Catedrático supernumerario, la misma Junta, 
después de enterada por el Colegio respectivo de la 
vacante, de que deberá darla parte inmediatamente, 
hará imprimir los edictos convocatorios (según la fór
mula encabezada en su nombre t que extenderá desde 

Tom, IX *  Q



124 CI Continuación y  Suplemento 
luego para que sean uniformes en todo tiempo), ex
presando en ellos los exercicios de oposición que ha
yan de hacerse, las obligaciones del que ganare la 
vacante, la opcíon y sueldo que ha de disfrutar, y 
el término qué sé señalare para el concurso; y si hu
biere 1 un mismo tiempo dos Ó mas vacantes, se 
hará la oposición por el órden con que hubiesen ocur* 
rido, y  siendo en ummismo día por el de la anti
güedad del Colegio, para que los aspirantes pue
da# si quieren: cóncurrir á todas, ^

- F-- ' ■ *■■■■ ■ 3*

: Estos edictb¿^se f̂ixarán en’los reales Colegios y se 
insertarán en la gazeta de Madrid para que ¡os que 
se dediquen í  la carrera de las Cátedras tengan no
ticias de las vacantes que occurriesen* Los que qui-' 
sieren oponerse deberán firmar por sí, ó por medio 
de Apoderado legal, ante el Secretario del Colegie  ̂
donde hubiere'la vacante dehtro dél térmiho prefixa 
do ( pues pasado este ninguno será admitido}, pre 
sentando los títulos originales de Poetares en Cirugía,

4-
Cerrado el término de firmar, el Vice-Director 

señalará el día para hacer las trincas á cuyo acto 
asistirán los jueces del concurso con los oposito res 
para formar cédulas con los nombres de estos que 
se cerrarán en una caxa, de la quaí á presencia de 
todos las sacará el Portero, y las anotará el Secre
tario por el órdeh con que vayan saliendo, y será el 
mismo que observarán los opositores para leer. Vuel
tas á ¿as caxa todas las cédulas-, menos las del pri-' 
mero y'segundo, se sortearán los contrincantes res-̂  
pectivos en la forma siguiente; los dos primeros que 
salgan serán, los’don trican tes del primero dé los del 
sorteo antecedente, y formarán' con éiHa’primeraJ
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trinca í para la segunda se sacarán de la caxa las 
cédulas del segundo y tercero del primer sorteo, y* 
los dos que salgan formarán la segunda trinca con 
el segundo:, para la tercera se quitarán las del ter- 

/ cero y quarto, y así sucesivamente, y si la última 
quedare manca, se sorteará para completarla entre 
los que ya hayan exercitado. En la caxa deben en
trar las cédulas de los que hubiesen disertado, y 
se excluirá la del que haya .objetado las veces que* 
le hubiere correspondido.

5*
i '
Para dar puntos harán los censores el dia ántes 

nn número de cédulas quadruplicado al de los. opo
sitores. Estas cédulas, que se escribirán en idioma 
latino, contendrán otros tantos puntos de materias 
generales de la Facultad indistintamente, y servi
rán para el primero de los tres actos en que ha de 
consistir la oposición. Para el segundo arreglarán igual • 
número de cédulas en castellano , que comprehen- 
dan qiiestiones correspondientes, también á puntos' 
generales de la Facultad, teniéndose entendido que 
quando la oposición se hiciese á la plaza de Cate
drático supernumerario que tenga anexá la de 
Disector anatómico, el segurado exercicio ha de con
sistir en un acto teórico práctico de la Anatomía, 
debiendo acreditar los opositores su destreza ma
nual en la disección. Y  todas las expresadas cédulas 
se custodiarán con separación las del primero de las 
del segundo acto en un arca baxo de llave que ten- 
irá el Vice-Dírector, y nadie podrá revelar su conte
nido,

6.

En el día señalado para dar puntos, que se anun- . 
ciará por carteles con tres dias de anticipación, 
se sacarán á presencia, de los. censores y opositores .
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tres cédulas, y  elegida por el opositor á quien to
care leer la que le. acomode, se volverán las otras 
dos al arca »• rasgándose aquella. El Secretario ex
tenderá el acta correspondiente, y sacará tres, co
pías de la cédula, escogida para dar una. á cada 
contrincante, y  fixar la tercera en las puertas del 
Colegio. El opositor será inmediatamente conducido 
á la Biblioteca, ú otra pieza,  donde se le asistirá con 
cama ,  com idarecado, de. escribir ,  y los libros que 
necesitare, dándosele también un escribiente que no, 
sea facultativo; permanecerá en esta reclusión vein
te y quatro. horas , durante las quales trabajará su. 
discurso en idioma latino , sin tener comunicación 
con persona alguna, á cuyo, fin le. zelará uno. de sus. 
contrincantes..

Pasado este tiempo,  entregará sur discurso fír* 4 
atado de su mano al Vice-Director,  de quien le re
cibirá para, leerle en la Cátedra despacio y con claridad, 
debiendo durar quando. ménos. media hora su lec
tura. Después de concluida esta., le objetarán sus. 
contrincantes, en idioma latino., pero, sin necesidad 
de sujetarse, á la forma silogística, lo, que se Ies, 
ofrez.ca sobre su disertación , par,a lo qual se les. 
pondrá a la. mano una mesa con recado. de escri
bir ,  á fin de que anoten, durante la  lectura los. pun
tos. qué quieran refutar,  pues se proscribe el que 
cl actuante, forme conclusiones, sobre que le arguyan..

' ■ ■ ■ i-i'' •

Si el asunta sorteado exigiese demostración,. en
tregada al fin de las veinte y quatro horas, la diser
tación , loa censores, señalarán al actuante el término 
que necesite para. la. preparación conveniente á su dé- . 
mostración,proporcionándole lo que sea necesario. Lie- 1' 
gado el dia de la lectura, demostrará después de esta do ■ ;
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que correspónda, y á seguida sufrirá las réplicas de sus 
contrincantes, según se ha dicho, en el artículo an
terior-.

Todos los opositores turnarán de este modo hasta 
haber concluido el primer exercicio, y  principiarán 
y continuarán con el mismo, órden el segundo..

10..

Este exercicio, para el qual deben servir las cé
dulas escritas en castellana, cuyo sortea se hará del 
mismo, modo, que. el de. las. del primer a c to c o n s is 
tirá en una explicación, de viva, v o z , también en cas
tellano,, de media hora lo, menos, sobre la qüestion 
que contenga, la cédula elegida, para la qual se dará 
al actuante el término de veinte y quatra horas, siu 
necesidad de reclusión ni de escribir, aunque podrá, 
hacerlo, si; gusta y aun, servirse de su quaderno úni
camente. para volver á tomar la  especie si la hubiere 
perdidoconcluida la oración,, le replicarán en el 
própio idioma -sus. contrincantes, en. la misma forma 
que en el primer acto* En. esta explicación: debe ma
nifestar el opositor su talento y  disposición para el 
magisterio; por lo que deberá ser clara y metódica^ 
qual corresponde para, la enseñanza pública*

11*

ET tercero y  última exercicio, de oposición seVá; 
secreto; pero á presencia délos Jueces, del concur
so, y  de todos, los. opositores.. Los censores, procura- 
rán informarse, por medio, de. preguntas sueltas que 
hagan, al opositor que esté de turno ,  de su idoneidad 
é instrucción en todos, los. ramos y ciencias auxilia
res de la Facultad y si; la oposición recayese sobre 
materia puramente facultativa,, deberán exáminar su
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destreza manual, mandándole hacer sobre el eadá- 

■ ver la operación que tuvieren por conveniente, guar
dándose en la duración de este exercicio la debida 
equidad.

12.

Concluidos los exercícios de la oposición, el Vice- 
Director señalará para el día siguiente la hora para 
formar la terna,' á que deben asistir precisamente 
todos los censores: y el Secretario entregará á cada 
uno lista triplicada de todos los opositores, con cor
tes de separación: se harán tres votaciones, y el que 
saque mas votos en la primera votación tendrá el pri
mer lugar de la terna. El segundo el que tenga ma¡j 
votos en la segunda votación , y él que tuviere mas 
en la tercera llevará el último lugar de la terna ; es
pecificando el número de votos de cada uno de los 
tres: y en cada lugar se expresarán los votos parti
culares que tuvieren los demas opositores diciendo: 
D. N. en este lugar votó á D. N. & c., expresándose 
también los méritos y circunstancias que hicieren 
constar todos los opositores que tuviesen algún voto 
'en la propuesta , á cuyo fin presentarán todos al Co
legio, ántes de dar principio á los exercícios , sus 
respectivas relaciones de méritos. La propuesta se di
rigirá inmediatamente á la real Junta superior guber
nativa, y esta me la pasará original con su dictámen, 
á fin de que Yo nombre al que fuere de mi real agra
do ; lo que se la comunicará, remitiéndola el despa
cho para el interesado, qtíe será libre de media ana
ta qonforme á; mi real Orden de veinte, de Marzo 
de mil setecientos noventa.
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“De las materias que deben enseñarse en estos reales 
Colegios, y  de su distribución entre los Cate-

dráticos.
%

ARTÍCULO I,°

El curso completo de Cirugía se ha de enseñar 
en nueve meses por los seis Catedráticos de número* 
que empezarán sus lecciones desde el dia inmediato 
siguiente, que no sea festivo, al de la abertura de 
Estudios’, y concluirán en el último de Junio ; pro
curando cada uno de ellos no mezclar en sus doc- 
trinas ios puntos que corresponden explicarse por los 
otros , para que sean mas perceptibles á los discípu
los, á quienes no se debe dar una instrucción com
plicada , si no lo perteneciente á la clase destinada á 
cada Catedrático, en un estilo elemental , claro y 
sencillo, y en idioma vulgar, según el orden de 
materias que se expresan en ios artículos siguientes*

2*

La A natom ía  , que enseña las partes de que se 
compone la máquina del hombre , cuyo conocimien
to es necesario para saber remediar sus desarreglos, 
estará al cargo de un Catedrático, que la explicará 
con la debida extensión hasta último de Febrero de 
tres á quatro de la tarde : en Marzo , ayudado del 
Disector anatómico , arreglará las piezas anatómicas 
y patológicas que se hubiesen recogido eo ei tiempo 
de la enseñanza de la anatomía colocándolas con el 
orden debido en el Gabinete anatómico ; y conti
nuará las inyecciones y corrosiones y demas prepai
rados para el aumento del mismo Gabinete. En Abr/. 
explicará el tratado de Vendages , y eo Mayo y Ju-
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nio la Cirugía lega l y  forense^  instruyendo á los dis
cípulos en el método de hacer las relaciones facul
tativo-judiciales , y disponiendo que extiendan las 
que juzgue convenientes para asegurarse de su apro
vechamiento en este punto.

%

Conocido el número, figura, tamaño , sitio yen* 
lace de las partes del cuerpo humano, conviene sa
ber sus usos , propiedades y movimientos ; pero pu
diéndose hallar en el estado de salud 6 de enferme
dad -, exige el buen orden 'que primero se considere 
en el de la salud, lo qual pertenece á la Fisiología, 
así conio es própio de la H igiene dar las reglas para 
conservarla : que después se explique là P ata log ia  
g en era l, que demuestra el estado de enfermedad del 
cuerpo humano; y  en seguida las indicaciones y me
dios própios para sacar al hombre de este estado, 
y restituirle al de sanidad, que es lo que forma ei 
objeto de la Terapeutica* Dará pues t)tro Catedrática 
las lecciones de Fisiologia é Higiene desde dos de Oc
tubre hasta último de Febrero,y las de Patologia  
y Terapeutica desde primero de Marzo hasta fin de 
Junio de diez á once de la mañana.

4*

La P atalogia  contempla con generalidad el esta
do morboso del cuerpo humano ; pero es preciso exá- 
minar particularmente los desórdenes que le privan 
del estado de salud. Esto , que con propiedad se lla
ma Patalogia p a r tic u la r , se ha comprehendido baxo 
el nombre de afectos , que pueden ser externos é in
ternos. Ensenará pues otro Catedrático los Afectos 
externos , en que se comprehenden los tumores , he
ridas y úlceras de toda especie:; la Flebotomía desde 
dos de Octubre hasta último de A b ril, dando un cur-
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go completo de Operaciones , que explicará al paso 
que vaya tratando de los afectos que las exijan , exe
ntándolas por s í, y cuidando que las repitan Tos dis
cípulos para su mayor instrucción sobre el cadáver 
y al mismo tiempo dictará la historia de cada una 
de ellas * y de los varios instrumentos que se han in 
ventado , los quales hará conocer á los alumnos para 
que se instruyan de los adelantamientos que se han 
hecho en este importante' ramo de la Cirugía. En 
Mayo y Junio explicará este mismo Catedrático las 
Enfermedades de H u e so s , dando sus lecciones en to^ 
do tiempo de quatro á cinco de la tarde*

6,

Con este fin dictará otro Catedrático todo lo con
cerniente á dicha materia, comenzando por las en
fermedades peculiares á la muger ántes y en el tiem
po de la preñez; explicará después sus períodos has
ta el parto: continuará con lo relativo á este y sus 
resultas; y concluirá con las enfermedades de los 
niños, dividiéndolas en tres clases, délas quales com- 
prehenderá en la primera las que traen consigo quan- 
do nacen, subdividiéndolas en las contraidas en su 
primera formación , y durante la preñez , y en las 
que se adquieren al tiempo del parto: abrazará en 
la segunda aquellas que padecen los recien nacidos, 
tanto dentro de los primeros quarenta dias , como 
durante la lactancia; y en la tercera discurrirá por 
las enfermedades que sobrevienen á los párvulos des
de que dexan el pecho hasta, la edad dé siete años* 
Este Catedrático de partos dará sus lecciones desde 
dos de Octubre hasta fin de Febrero , haciendo co
nocer á los cursantes los instrumentos correspondien
tes á esta parte de la Cirugía y su uso ; y en los me
ses de Marzo y Abril explicará las Enfermedades 
venéreas , áinbas clases de once á doce de la mañana*

Tomo IX • R
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7-

£ l pudor es causa de que muchas parturientas 
rehúsen el socorro del Cirujano en el lance de sus 
partos, lo quejiace precisa la asistencia délas ma
tronas ó parteras* Para que estas no carezcan de la 
instrucción que exige la importancia de su exercicio, 
el mismo Catedrático de partos las dará á puertas 
cerradas en los meses de Mayo y Junio, de quatro 
á cinco de la tarde todos los dias que no sean feria
dos , Vas lecciones que necesitan para instruirse en lo 
que deben saber , que se reduce al conocimiento de 
las partes duras y blandas que tienen relación con 
las funciones propias del sexo femenino , y de Jas que 
componen el feto, y facilitan ó retardan su salida; 
de las señales positivas de la preñez, y noticias pre
cisas para condcer el verdadero parto, y distinguir 
el natural del laborioso ó preternatural^ del modo 
de asistir á las parturientas en estos casos ? y de so
correr á las criaturas quando necesitan del auxilio 
dei arte ; y -finalmente de la forma y manera de ad
ministrar el agua de socorro á los párvulos quando 
peligra su vida. A estas lecciones deberán asistir in
dispensablemente por tiempo de dos cursos las que 
se dediquen al arte de partear ; y concurrirán du
rante ellos con el Catedrático á la enfermería de par
turientas , qüe se procurará proporcionar en todos 
los Colegios , en la qual dará lecciones prácticas so
bre todos los ramos de su asignatura , asistiendo tam
bién los alumnos en el tiempo de su clase.

8.

Es necesario tener una noticia exacta de las pro
piedades ̂  preparaciones y dosis de los remedios sim
ples y compuestos que la Terapéutica indica para 
corregir el estado morboso de que trata la Patoio-
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gia , lo qual pertenece á la M ateria-m édica . Así, otro 
Catedrático dará las lecciones de esta asignatura des
de dos de Octubre hasta último de Junio de tres í  
quatro de la tarde , eomprehendiendo en esta clase 
las partes de la Botánica , Química y Farmacia que 
tienen aplicación á la Medicina , y son la misma Ma
teria médica, explicándolas virtudes * composiciones 
y dosis respectivamente de las substancias de los 
tres reynos de la naturaleza de que se hace uso para 
la curación de las enfermedades , é instruyendo á los 
discípulos en el arte de recetar.

9 *

Debe el Cirujano latino estar completamente ins
truido de las enfermedades internas , porque de otro 
modo no podría atender á las externas que sean su 
efecto ó causa, sin exponerse á agravarlas; y es 
tanto mas necesaria esta instrucción á los que se 
destinan al servicio de mis Exércitos y Armada, 
quanto que en una marcha ó navegación . son los 
únicos á que hay que acudir para socorrer las dolen
cias que ocurran , de qualquier especie que fueren: 
por esta razón quiero que continúe en estos mis Co
legios la cátedra de Medicina teórica-práctica , ó sea 
de afectos mixtos ó internos , que establecí en las 
anteriores Ordenanzas de los mismos, pues con la 
asistencia á ella y á las de Fisiología , Higiene, Pa- 
talogia Terapéutica y Materia-médica (que es lo que 
baxo el nombre de Instituciones médicas se ensena 
en las l^niversidades en los dos primeros cursos de 
Medicina) se cumple lo mandado en la ley 9 , t í tu 
lo 6 , libro 3 de la Recopilación , que es mi voluntad 
quede en su vigor y fuerza, relativo á que los Ciru
janos latinos hayan de ganar tres cursos de Me
dicina , á diferencia de que ahora deben estudiar 
dichas materias en mis Reales Colegios de Cirugía,
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donde se enseñan con la debida extensión y exác-
titud.

io.

Enseñará pues otro Catedrático los A fectos in ter
nos (que forman la segunda parte en que se ha con
templado dividida la Patología particular) exponien
do con claridad todas las enfermedades de esta cla
se que se compliquen con las externas , ya sea por 
ser causa de estas , ya por ser su efecto : y por quan- 
to la calentura es un síntoma muy común en las en
fermedades pertenecientes á la Cirugía, dará este 
Catedrático un tratado,general de calenturas, dis
tinguiendo'las que sobrevienen en las enfermedades 
quirúrgicas de las que desde el principio las acom-i 
pañan como síntoma primitivo , y explicando aque-̂  
lias fiebres á que como crisis de ellas se sigue al-, 
guna enfermedad de Cirugía ; haciendo finalmente 
conocer y distinguir las eséncialmente supuratorias 
de las que son efecto de la absorción del pus de las 
úlceras, sean externas ó internas: explicará también 
las inflamaciones internas que freqüentemente ,se 
complican ó terminan en enfermedades , que aunque 
interiores necesitan del socorro de la Cirugía, y por 
esta misma razón expondrá las especies de hidro
pesías, tanto generales como particulares, á fin de 
que los Discípulos aprendan á corregir sus efectos, 
y enmendar ó destruir radicalmente sus causas, dan
do sus lecciones desde el dia siguiente á la abertura 
de estudios hasta último de Febrero de nueve á diez 
de la mañana, y en Marzo , A b ril, Mayo y Junio 
las de Clínica todos los dias á la propia hora.

xu

Para que los discípulos puedan manejarse por sí 
solos en las curaciones, es necesario confirmarles con
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la demostración las ideas que hubieren adquirido ed 
sus estudios teóricos, á lo qual se dirige Ja Patolo
gía individual conocida con el nombre de Práctica 
ó Clínica Quirúrgieo-médica , pues esta exámina y 
verifica en el individuo enfermo quanto las demas 
partes de la Cirugía previenen , reuniendo á la ca
becera del doliente todos los conocimientos que estes 
suministran para su curación#

lOc

Habrá pues en cada Colegio (atendiendo á las 
eircunstancias locales respectivas ) una enfermería 
destinada para la enseñanza práctica de la Cirugía, 
colocándose con la debida separación Jos enfermos 
de dolencias internas ó externas que sean necesarios 
para dar las lecciones clínicas, los qua les proporcio
nará sin excusa alguna la Administración ó Junta 
del Hospital en que estuviere establecido cada Co- 

' legio , corriendo de cuenta de los Hospitales los ali
mentos y medicinas que se necesiten , como también 
la provision de camas, ropa y demas perteneciente 
á la parte económica , pue* los Catedráticos del Co
legio solo deben entender en la asistencia faculta-* 
tiva de los enfermos*

n *

El Catedrático de afectos mixtos ó internos, acom
pañado solamente de sus discípulos para evitar la 
confusión , asistirá respectivamente á los enfermos 
que se coloquen en estas enfermerías , haciendo sus 
visitas todos los dias á las siete y media por la ma
ñana , y á las primeras oraciones por la tarde , dete
niéndose lo preciso con cada enfermo para impo
nerse de su estado, y poderle disponer lo conve
niente , y procurando que los discípulos , sin moles
tar con preguntas importunas á los pacientes, se en-
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teren de lo necesario para formar juicio de la enfer
medad , y conocer sus progresos y el efecto de las 
medicinas. !

14.

Todas las que los enfermos necesiten , y la dieta 
que deben observar , las dispondrán los Caredráticos, 
arreglándose por lo respectivo á alimentos en quanto 
sea posible á la costumbre del Hospital , que en el 
caso de no ser la mas conveniente lo expondrán á la 
Junta ó Administración del mismo, para que provi
dencíelo que conduzca á conciliar su economía con la 
mejor asistencia y curación de los pacientes ̂  bien 

.entendido que lo que aquí se dispone no debe alterar 
en manera alguna -el. sistema establecido en las demas 
salas, sean ó no Catedráticos del Colegio los qjue 
las visiten*

*5*

Los alimentos que se dispongan á los enfermos los 
anotarán en sus respectivos quadérnos los que esten 
encargados de este ramo por eL Hospital, y se les su
ministrarán con arreglo á la costumbre de la casa, 
y  á lo dispuesto por los Catedráticos. Las medicinas 
que.estos ordénenlas apuntarán en sus libretas los 
Colegiales que esten de guardia, y firmadas por los 
mismos Profesores las llevarán para su despacho á 
la Botica , siendo obligación de los Boticarios el su
ministrar las internas á los enfermos, á fin de que 
no resulte á estos alguna equivocación perjudicial, á 
la hora señalada: mas por lo. que hace á la aplica
ción de los tópicos , curación de los enfermos , y exe- 
cucion de las sangrías, estarán obligados todos los 
Colegiales; siendo responsable de lo que ocurra en 
la sala el Practicante mayor de ella. Este mismo ór- 
ibn se observará en la sala 'de Parturientas, de que 
se ha hablado en el artículo 9.
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16.

La visita de las salas ó enfermerías de los Hospita- 
les donde esten establecidos los Colegios será del car
go de*todos los Catedráticos de nútneró y supernume
rarios , que alternarán por meses en este trabajo, ex
cepto el Vice-Director. que debe vigiiar sobre, que 
todos cumplan puntualmente  ̂ y el Catedrático de 
afectos mixtos » respecto de que según queda dispues
to en el artículo 10 ha de dar lecciones clínicas en los 
meses de Marzo» Abril , Mayo y Junio, en cuyo tiem
po debe visitar precisamente por mañana y tarde en 
la sala práctica , ?á la qual se destinarán los enfermos 
que convengan de los que se presenten eh el Hospital, 
y  los que entraren con alguna enfermedad notable, 
ó que pueda servir de instrucción , para cuyo efecto 
la Administración ó. Junta del mismo Hospital no im
pedirá que el Practicante mayor de dicha sala clínica 
haga conducirlos á ella.

*7-

El Catedrático de afectos mixtos destinará un 
discípulo que escriba en su quaderno la historia del 
enfermo elegido ó entrado con claridad y concisión 
para leerla en la primera visita, á fin de que mas 
enterado el Profesor por este medio, y algunas pre
guntas que estime conducentes , disponga lo que con
venga para la curación , pasando después á la Cá
tedra , donde explicará la enfermedad , dando á c 0- 
nocer su esencia , causas , señales, pronóstico é in
dicaciones, con los medios de satisfacerlas: en el 
mismo quaderno anotará ei discípulo historiador las 
observaciones meteorológicas, á cuyo efecto se pro
curará tener en estas salas termómetros , barómetros 
y otros metros del ayre, y * continuará apuntando dia-
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riamente eí estado de la atmósfera y del enfermo, los 
remedios que se le suministran, y sus efectos.

. 18.

Siempre que ocurran algunas novedades dignas 
de notarse se repetirán dichas lecciones clínicas ccn 
el objeto de hacer que adviertan los discípulos los 
nuevos síntomas que sobrevengan , el plan que se es
tablezca, la razón en que se.funde, y  los efectos 
que produzca. En estas lecciones exigirá el Catedrá
tico, tanto del discípulo historiador, como de los 
demas , razón de lo que se vaya anotando , procuran
do exáminar por medio de preguntas el aprovecha
miento que hagan en este género de instrucción , con 
cuyo objeto repartirá entre todos el trabajo , debién
dose continuar el método que queda expuesto hasta el 
fin de la enfermedad; y si terminase en la muerte, ha
rá el mismo historiador á presencia del Catedrático 
y alumnos inspección del cadáver , apuntando lo que 
se advierta , para dexar completa la obseryacion , ^  
conseguir de este modo las utilidades que se esperan«

19.

Como estos trabajos han de resultar muy instruc
tivos , por contener la historia puntual y exácta de 
las enfermedades mas notables., los arreglará dicho 
Catedrático de afectos mixtos , presentándolos des
pués al Colegio para que los remita á la Junta supe
rior gubernativa, á fin de que esta , 'si Ja pareciere 
oportuno, disponga su impresión en la forma mas con
veniente*

20é

La explicación de las clases se hará en dos salas 
distintas para que puedan los discípulos, sin que se
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oponga su asistencia á las diferentes eclases á que se 
les obliga en las horas que quedan xpresadas ; pero 
en los Juéves por la, tarde, solamente quando la es
tación lo requiera, se darán las lecciones en las Cá
tedras una hora mas temprano que las que quedan de
signadas, para que no impidan las Juntas literarias que 
deben celebrarse después de concluidas aquellas. .

C A P Í T U L O  IX.

Del curse académico , asistencia á las clases, exáme
nes anuales , y  premios de los alumnos al fin de 

curso completo de Cirugía.
> , , 

A r t í c u l o  i .®

El curso quirúrgico-médico dará principio el día 
primero de Octubre, ó en el siguiente si este fuese 
festivo , á la hora que señalase el Vice-Director, con 
una* oración inaugural en castellano sobre algún pun
to perteneciente á la Facultad , que leerán anual
mente por turno todos los Catedráticos i procurando 
excitar la juventud al estudio de una ciencia tan útil 
í  la humanidad como es la Cirugía , á cuyo fin de
berán asistir á este aero todos los discípulos.

2.

Para que estos oygan con aprovechamiento y uti
lidad las doctrinas de sus Maestros, y no se confun
dan unas con otras, dándoles diferentes á un mismo 
tiempo , asistirán á las clases por el órden siguiente. 
Los de primer ano á la Anatomía y Vendages; los de 
segundo á la Fisiología é Higiene * Patología y Te
rapéutica ; los de tercero á los Afectos externos y 
operaciones ; los de quarto á la cátedra de Partos, 
Enfermedades sexuales de niños , y venéreas , y á la 
Cirugía legal y forense \ los de quinto á la Materia 

Tomo IX . S
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médica, Química y Botánica médica, y Arte de re
cetar ; y los de sexto á la de afectos mixtos. Todos 
los discípulos haa de repetir por obligación las cla
ses que hubiesen dado en el año anterior para recti
ficarse mas en sus doctrinas v excepto los romancis
tas el quinto año en que concluyesen * por ser el es
tudio que deben hacer en él como una recopilación 
de quant© hubieren estudiado en los anteriores , y los 
latíaos el sexto por las mismas tazones.

3-

Los cursantes de primer año en las horas que 
no les impidan la asistencia á la cátedra se exercita- 
rán, durante el tiempo de la Anatomía , en las disec
ciones anatómicas, á cuyo fin llevará cada uno los 
instrumentos correspondientes: en Marzo, igualmente 
que en los demas meses, asistirán á las disecciones, in
yecciones , corrosiones y demas preparados que de
ben hacer el Catedrático de Anatomía y Disector: co
mo deben oír el tratado de Vendages en Abril , en 
Mayo y Junio asistirán á la enfermería , para que el 
Colegial mas adelantado Ies imponga en el modo de 
cortar vendages. Los estudiantes de tercero , quajto, 
quinto y sexto año asistirán por mañana y tarde á 
las visitas y curación de los enfermos ( sin exceptuar 
tos dias festivos) , que deben hacer alternativamente 
los Catedráticos, según queda prevenido en el artí
culo i ó- del capítulo v m d e  modo que lús roman
cistas tendrán tres años de práctica , y quatro los 
latinos , quienes asistirán ademas á las lecciones clí
nicas que debe dar el Catedrático de Afectos mix
tos desde primero de Marzo á último de Junio : los 
discípulos de quarto año asistirán también á la prác
tica en la sala de parturientas; y  los mismos y los 
del quinto se exercitarám todos sucesivamente en ha
cer operaciones sobre el cadáver , para instruirse en 
esta parte esencialísima de la Cirugía , para lo qual
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les franqueará el Colegio los instrumentos necesarios, 
que volverán á colocar en su respectivo lugardespues 
de concluir dichos ensayos , debiendo contribuir con 
ocho reales de vellón cada uno por cada temporada 
para mantener corrientes los expresados instrumentos.

4 *

Siendo notoria la utilidad que resulta de las con
ferencias que actualmente se tienen todos los -Do
mingos por la mañana, es mi voluntad que se con
tinúen del mismo modo, y que asistan á ellas por 
obligación los cursantes latinos de Cirugía: estos 
actos se reducirán á una oración latina sobre algún 
punto 'de la Facultad, que se sorteará en el Domin
go anterior delante del Presidente de ellos, que lo 
será alternativamente el Practicante mayor que nom
brare cada respectivo Colegio, y el qual cuidará de que 
los demas discípulos guarden en las objeciones y  ré
plicas que deben hacer al actuante en el mismo idio
ma latino, y  en la forma que mas les acomodare, 
la moderación correspondiente, velando sobre todo 
con particular cuidado el Vice-Director.

5*

A fin de enterarse del aprovechamiento, suficien
cia ó ineptitud de los discípulos , se tendrán en cada 
Colegio exámenes anuales en el ines de Setiembre ea 
los dias y horas que señalare el Vice-Director, ea 
los quales empezando por los colegiales, siguiendo 
los alumnos latinos, y concluyendo con los roman
cistas, serán preguntados todos por los Catedráticos 
de las materias á que hayan asistido en el último 
curso , haciéndoles una mera tentativa sobre las de 
los anteriores; y según fuere el desempeño que mani
festasen en estos exámenes graduarán los mismos Ca
tedráticos el mérito de cada uno de los discípulos con
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las ,notas de sobresaliente , buena1 mediano , reprobado* 
los que tengan qualquiera de las tres primeras pasa
rán á las clases siguientes , y quedarán en las mis- 
"mas de qüe- fueren exáminados los que obtuvieren Ja 
'‘nota de reprobados ; pero si se verificase dos veces 
por falta de aplicación en una misma m ateria , serán 
despedidos de la escuda. El Secretario trasladará es
tas notas en el libro de matrículas á continuación del 
asiento de cada discípulo, expresando también su apli
cación y conducta según'lo'acordaren los Catedráti
cos ; y del resultado de los exámenes formará un es* 
tado , que hará imprimir , para fixar exemplares en 
las puertas del Colegio , y remitir ios necesarios á la 
real Junta superior gubernativa, á fin de queseen- 
tere de los progresos que hiciere la enseñanza. Pero 
los que acaben el curso completo no entrarán á estos 
exámenes respecta de que están próximos á sufrir los 
de reválida.

Lo» discípulos latinos que salieren aprobados en 
el quinto año ganarán el título de Bachilleres en Ci
rugía ; cuyo depósito será de ciento y sesenta reales 
vellón ; y por esta razón el examen que sufrieren los 
de esta clase será mas extenso que los generales de 
los años anteriores. Los que obtuvieren plaza de Prac
ticantes mayores de los Colegios sufrirán su examen 
en los anuales, después que hayan concluido el sex
to año, respecto de que han de tener aprobado todo 
el curso académico para ser admitidos á las oposi
ciones de cátedras, según se expresará en el artícu
lo 54. del capítulo XV-

- Todos los alumnos de estos Colegios tendrán á sus 
Vice-Directores y Catedráticos la consi deracion y res,*
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peto que se les debe por su carácter de Maestros; y  
si alguno faltare á la atención y decoro correspon
diente en la clase , podrá ei Profesor que explique re
prehenderle , y aun hacerle salir de ella, así como 
á qualquiera otro que no siendo discípulo se presen- 
tase ó estuviese durante la enseñanza sin la circuns
pección que exigen estos actos; dando cuenta al Vi- 
ce-Director de los excesos notables que advirtiere,' 
para que tome la providencia que estime conducen
te , ó lo avise á la Junta superior , si los excesos fue
sen graves, para la resolución que convenga*

'i
8.

Queriendo distinguir con una señal de ñu real 
aprecio á los estudiantes de Cirugía mas sobresalien
tes en aplicación y aprovechamiento , y con la mi
ra de estimular á todos á seguir con eficacia la car
rera de esta Facultad, vengo en señalar dos premios 
anuales á los discípulos de cada Colegio, que se ad
judicarán á los dos que mas se aventajasen en la opo
sición que se ha de hacer á ellos , una por los discí
pulos latinos , y otra por los romancistas, y á la qual 
serán admitidos los que estando para concluir fespec* 
tivamente el curso quirúrgico quisieren concurrir á 
ella ; debiendo firmar ante el Secretario del Colegio 
en ei dia que determinare el Vice-Director,

9*
Este y los Catedráticos, que han de ser los cen

sores de dichos actos, formarán las trincas, y presen
ciarán el sorteo de los puntos facultativos sobre que 
deberán disertar los opositores, quienes elegirán uno 
de los tres que le tocaren por suerte con ocho dias 
de anticipación ai en que hayan de hacer su exerci- 
ció , el qual consistirá en una oración latina para los 
latinos 3 y eR castellano para los romancistas ? reci-
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tada de memoria en la cátedra, que debe durar me
dia hora quando ménos, y en los argumentos que 
por igual tiempo harán en el mismo idioma respec
tivamente los dos contrincantes-

io.

Estos actos serán públicos, y luego de concluidos 
graduarán los censores el mérito de los alumnos que 
hubieren exercitado , formando terna de los tres mas 
sobresalientes, que remitirán á la Junta superior gu-' 
bernativa , para que esta me la pase con su informe, 
í  fin de que Yo determine los dos á quienes se han 
de adjudicar los premios, que serán dos medallas de 
oro, de peso de tres onzas el de los latinos, y de dos 
el de los romancistas , en que esté grabado el real 
busto con la inscripción y orlas que Yo dispusiere: lo 
qual se comunicará á la misma Junta, para que tras
ladando inmediatamente á los Colegios mi real reso
lución , dispongan los Vice-Directores hacer las ad
judicaciones , que verificarán por sí mismos en un acto 
público, y lo mas solemne que se pueda, con asis
tencia de todos los Profesores y aldthnos , en el qual 
los Bibliotecarios leerán una oración en castellano en 
loor de los premiados, excitando la juventud ¿seguir 
su exemplo , y dando al público una idea de los pro
gresos que vaya haciendo la Facultad. Estos premios 
servirán no solo de estímulo para fomentar la apli
cación de los jóvenes, sino también de recomenda
ción particular á los premiados para ser atendidos 
en los destinos que solicitaren.
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C A P Í T U L O  X.

J)e las oficinas y  demas necesario p a ra  la enseñanza.

ARTÍCULO

Debiéndose enseñar la anatomía sobre los cadá
veres es preciso que haya en los Colegios una sala 
para las disecciones anatómicas, en la qual el Disec
tor hará las preparaciones que se necesiten para de* 
mostrar la lección del d ia, ayudándole un discípu
lo de su satisfacción , y aun el mismo Catedrático de 
Anatomía en las largas y difíciles ; y también dis
pondrá los cadáveres que sean necesarios para las 
operaciones en la forma que le signifique el Cate
drático de esta asignatura. En la referida sala habrá 
lo preciso para inyectar y preparar las piezas natu
rales y patológicas que han de servir tanto para Ja 
enseñanza diaria, como para colocar en el Gabinete 
anatómico , y en ella se harán también ¡as inspec
ciones de cadáveres , procurando que para la mayor 
limpieza haya una fuente de pie, si es posible , y va
rias mesas, esponjas, lebrillos, toallas, &c. ; para 
lo qual contribuirán los alumnos de primero y se-, 
gundo año con ocho reales de vellón cada uno por 
cada temporada.

Para que -puedan hacerse las disecciones y pre
paraciones que se han indicado suministrarán los Hos
pitales todos ios cadáveres que se necesiten y puedan 
proporcionar, cuidando el Disector anatómico, á cuyo 
cargo ha de estar dicha sala, de instruir en la disec
ción á los discípulos, quienes le guardarán el respe
to, decoro y subordinación correspondientes, como 
á los demas Catedráticos , y observarán la modera
ción y compostura debida , á la que en su defecto les



146 C I Continuación y  Suplemento 
obligará el referido Profesor, el qual nombrará por tur
no á dos de dichos discípulos, para que esten de guar
dia en la sala práctica durante la disección, sin perjui
cio de la que deban tener en la enfermería; haciéndoles 
conferencias instructivas prácticas de la disección ea 
los dias y horas que tuviere lugar durante el curso 
de Anatomía,no siéndole permitido hacerlas privadas 
mediante contribución de ninguna especie, como ni 
tampoco á los demas Catedráticos* Finalmente cuida
rá el que fuere Disector anatómico de que los enter
radores saquen de la sala los cadáveres inútiles , y  
los reemplacen con otros frescos , por cuyo trabajo le 
satisfará el Colegio lo que fuere de costumbre.

3>

Preparados en esta sala los cadáveres para las lec
ciones , tanto de anatomía, como de qperaciones, se 
llevarán al anfiteatro , que será otra pieza capaz y  
de buenas luces, pues debe servir de aula pública, 
dispuesta en gradería semi circular para la comodi
dad de los discípulos y  o y e n te s , con una losa de 
mármol en su centro, movible al rededor, en la 
qual se colocará el cadáver para la demostración; y 
se volverá , concluida esta , á lósala de disecciones, á 
fin de que sobre él puedan repasar la lección los alum
nos.

4-

Habrá también en cada Colegio una pieza despe
jada y clara que sirva de Gabinete anatómico, en el 
qual se procurará juntar una colección ^ lo mas come 
pleta que se pueda, de piezas anatómicas, naturales 
y patológicas , á cuyo fin se recogerán las raras que 
se encuentren al tiempo de las disecciones y ayuda
rán todos los Catedráticos, presentando las que ad
quirieren en su practica particular, y fuesen de al
guna instrucción; y á este efecto se hará un extrae-
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to de la historia de su hallazgo , ó de la enfer
medad que haya producido, el qual se guardará se
ñalado con el mismo número con que lo esté la 
pieza á que corresponda , para que sirva de auxilio 
al Catedrático quando en las lecciones: públicas las 
ponga de manifiesto para explicar la enfermedad ó 
particularidad que contenga: y estas historias se co
piarán en un libro que tendrá en su poder el Ca
tedrático de Anatomía, para arreglarlas é imprimir
las quando haya un número competente.

Este Gabinete ha de estar á cargo del Catedrá
tico de Anatomía, quien ayudado del Disector reem
plazará á los demas profesores del Colegio las pie
zas que necesiten para sus lecciones, .exceptuando 
las delicadas, como las de corrosión, respecto de 
que fácilmente se rompen ó inutilizan, aunque las 
podrán ver en el mismo gabinete, en el qual tam^ 
bien se procurará tener el mayor número posible de 
piezas anatómicas en cera.

6 .

A fin de que el Catedrático de Materia-médica 
pueda hacer ver á sus discípulos las subtancias que ' 
han de ser el objeto de sus lecciones, tendrá á su 
cargo todas las de los tres Reynos de la naturaleza 
de que hace uso ia medicina , para instruir á di
chos discípulos en su conocimiento; y para ello pro
pondrá oportunamente á la Junta superior gubernati
va lo que fuese mas conveniente, preciso y adaptado 
á la constitución de la escuela, para que con su apro
bación se execute sucesivamente.

Tom. IX* T
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7*

Una de las cosas mas precisas en estos Colegios 
es el arsenal de instrumentos y máquinas pertene
cientes á la práctica de la Cirugía, que se procurará 
completar todo lo posible, disponiéndolos según la 
antigüedad con que hayan sido inventados; pero en 
el .concepto de que este arsenal solo ha de con
tener los instrumentos y máquinas útiles, y cuyo 
uso esté en práctica, mas no los que se hallan re
probados por inútiles ó perjudiciales, para evitar gastos 
sin necesidad, y para instruir á los alumnos en la histo
ria de todos los que se hayan inventado, y que no es- 
ten en uso, se servirán los Colegios de las láminas que 
los representen. Igualmente habrá en estas escuelas va
rios manequines, y un caxon para colocar los vendages 
útiles y de uso , todo lo qual, como los instrumentos y 
manequines de "Cirugía, estará á cargo del Catedráti
co de Afectos externos, que franqueará á los demas los 
efectos que necesiten para desempeñar sus asignatu
ras*

8.

A fin de que no se carezca de los instrumentos 
que se inventen, y para reponer los que se inutilicen, 
habrá en cada Colegio un instrumentista con el suel
do de tres mil reales anuales el de Madrid, y de 
dos mil los de los otros Colegios, Estos empleos re
caerán en Maestros cuchilleros que sepan trabajar 
con primor toda suerte de instrumentos quirúrgicos 
en acero, oro* plata y otras materias; siendo de su 
obligación colocar los de los Colegios en el arma
rio que ha de haber á este fin , mantenerlos limpios 
y servibles, hacerlos, componerlos y fabricarlos, pa
gándosele los nuevos por su justo valor. También 
estarán obligados á enseñar, baxo las reglas acostum
bradas entre artistas ̂  á quantos jóvenes quieran de-
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dicarse á este ramo. La provisión de los empleos de 
instrumentistas se hará por m í, proponiéndomelos la 
Tunta superior gubernativa;, baxo la circunstancia de 
¿ue ha de tener pruebas seguras de su idoneidad* 
para que sea, como corresponde, acertada y útil 
la elección.

9*

Todos los gastos que traigan consigo las referidas 
oficinas, compra, conservación y reparación desús 
respectivos efectos, utensilios, máquinas é instrumen
tos de Cirugía, se satisfarán de los fondos de esta, 
presentando los encargados de cada una de ellas al 
Secretario de su Colegio al fin del curso la razón de 
lo gastado con los documentos justificativos, para que 
el Colegio disponga sus abonos ¿cuyas partidas se in
cluirán en la cuenta general que se ha de pasar anual
mente á la Tunta gubernativa, según queda prevenido 
en el art. 14. del cap. IV. Y todos los referidos encar
gados de estos gabinetes, armarios , arsenal y opera
torios formarin> inventario duplicado, (firmado de sus 
manos ) de las piezas, instrumentos , máquinas* ense
res y efectos que se les entreguen, -quedando el uno 
de dichos inventarios en su poder, y el otro en el ar
chivo para su responsabilidad y mas fácil entrega a 
los que sucedan en dichos empleos.

” * t

C A P ÍTU LO  XI.

Del Secretario que ha de haber en cada uno de los
. Colegios.

a r t í c u l o  i .®

Para autorizar quanto se actúe en mis reates Co
legios de Cirugía habrá en cada uno de ellos un Secre
tario , cuyo nombramiento , hecho por mi a propues
ta de la Junta superior gubernativa * ha de recaer
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siempre, como dexo dispuesto en el art. 9. del -cap. V,, 
y  con la dotación que aílí se expresa, en un Catedrá
tico supernumerario que tuviere- mejor estilo y  dispo
sición para'el desempeño de este encargo; y tendrá 
un amanuense ó ayudante, que elegirá entre los dis
cípulos del respectivo Colegio, dándole la gratifica
ción de mil quinientos reales anuales el de Madrid, y 
mil los otros Colegios,

■ 3,
i *

El Secretario deberá asistir á todos los actos pú
blicos y privados de su respectivo Colegio , leyendo 
en ellos los papeles concernientes á su gobierno esco
lástico y económico', extender las resoluciones, repre
sentaciones y oficios que se acordaren , y evacuar to
do lo demas que se previene en esta Ordenanza, y sea 
relativo á su destino; teniendo á su cargo los libros 
de acuerdos y otros conducentes al mas acertado ré
gimen del Colegio, de que se habla em sus respecti
vos lugares, y los sellos deb mismo , que han; de con
sistir en el escudo de mis armas reales que les tengo 
concedido con un lema que diga zR e a t Colegio de CV- 
rugía dew»

5*

En un libro foliado y rotulado, como han de es
tar todos los demás que tenga á su cargo, trasladará 
todas mis reales resoluciones , y las providencias que 
comunicase la Junta superior gubernativa, que de-< 
ban hacer regla para lo sucesivo, cuidando de colo
car los oficios y expedientes por orden cronológico en 
legajos separados, según la diversidad de negocios 
á que correspondan.

~ Todas las certificaciones que diere (para lo qual 
deberá preceder precisamente órdea expresa del Vi-
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ce-Director, y sin la quaí no podrá executarlo) de do
cumentos existentes en el Colegio harán en todos los 
Tribunales y Juzgados entera fe y crédito, pues es 
mi voluntad que estos Secretarios , cada uno por lo 
que respecta á su Colegio tenga la propia autoridad y 
fe que los Escribanos públicos y reales. Por dichas 
certificaciones llevarán íos mismos derechos que estos* 
y se aplicarán al fondo de la Cirugía,

Será privativo de los Secretarios de los Colegios 
el regular los honorarios que correspondan á los Pro
fesores por sus asistencias á los enfermos : en conse- 
qüencia es mi voluntad , que quando se suscitaren ex
pedientes sobre este, particular en qualesquiera T ri
bunales ó Juzgados , pidan estos al Secretario del Co
legio mas inmediato la tasación correspondiente, que 
la arreglará con consideración á la calidad de la en
fermedad y circunstancias deJ enfermo, y que confor
me á ellas manden dichos Tribunales y Justicias que 
satisfagan su importe Jas personas que corresponda, 
executando lo mismo siempre que quaíquier facultati
vo presentase ante ellos las regulaciones que á peti
ción suya , y sin intervenir decreto judicial , hayan 
hecho los expresados Secretarios; prohibiendo como 
prohibo á todo otro sugeto , de quaíquier profesión 
que fuere, el hacer semejantes tasaciones, por las qua- 
les pagarán para el fondo de la Cirugía ios faculta
tivos á cuyo favor se hicieren , sea á instancia suya, 
ó á virtud de auto judicial , lo que fuere de costum
bre , y no habiéndola, un ocho por ciento de lo que 
importasen sus honorarios*

6 ,

Para Secretaría se destinarán en cada Colegio una 
é mas piezas , si fuere necesario, de la capacidad y
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decencia correspondientes; en ellas se pondrán estan
tes cerrados, ó armarios que sirvan de archivo , don
de se custodiarán baxo de llave, que estará en poder 
del Secretario, todos los papeles y expedientes que 
pertenezcan al Colegio, sin cuyo acuerdo, paralo 
qual debe haber un motivo muy calificado f  urgente, 
no podrá sacarse ningún original. Así como los archi
vos , estarán dichas oficinas á cargo de los Secreta
rios, quienes asistirán á ellas las horas que fuesen ne
cesarias para ei desempeño de estos destinos.

7 *

A fin de haUar con faqjíidad los papeles ó docu
mentos que se necesiten , -tendrá cada Secretario un 
libro en que se registren todos los expedientes perte
necientes á su Colegio , el qual servirá al mismo tiem
po de inventario, baxo cuya formalidad debe hacerse 
la entrega de la Secretaría al que la hubiere de des
empeñar: y los gastos que ocasione el mantenerla con 
decencia y decoro , así como el escritorio y corres
pondencia, se pagarán por el fondo del Colegio , al 
qual presentará el Secretario al fin de cada año para 
su abono una razón individual de todos firmada de su 
mano , y con los recibos y demas recados de justifi
cación, para insertarla en una sola partida en la cuen
ta que deberá rendir el mismo Colegio, según queda 
prevenido en el capítulo iv.

8.

En las enfermedades ó ausencias déí Secretario le 
suplirá el Bibliotecario ; y en caso de no poder exe- 
cutarlo este, qualquiera otro Profesor del Colegio, que 
habilitará el mismo, para que todas sus actas se ex
tiendan con la formalidad y solemnidad que conviene.
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C A P Í T U L O  X I I I .

D e l Bibliotecario*

A r t íc u l o

En cada uno de los Colegios ha de haber también 
una oficina destinada para Biblioteca, en la qual se 
procurará tener todas las mejores obras de la Facul
tad y sus ramos auxiliares para la instrucción públi
ca» haciéndose sucesivamente ana colección de las que 
se consideren mas convenientes á este fin: y el empleo 
de Bibliotecario recaerá en uno de los Catedráticos su
pernumerarios, en los mismos términos que queda pre
venido para el Secretario ? el qual , ú otro Profesor del 
Colegio le substituirá en los casos de enfermedad ó au
sencia , para que no se falte al cumplimiento de las 
obligaciones de este destino.

a.

Debiendo ser pública esta Biblioteca , se permi
tirá la entrada en ella á toda persona decente, sea ó 
no de la profesión , y se la suministrarán los libros 
que pidiese; y para que los que asistan puedan leer 
con comodidad , y hacer los apuntes que tengan por 
convenientes, habrá los asientos necesarios» y mesas 
con recado de escribir. El Bibliotecario cuidará que 
después que hubieren concluido le vuelvan á entregar 
los libros » que colocará inmediatamente en el estan
te á que correspondan, pues ninguno podrá sacarse 
de la Biblioteca.

3*

Asistirá á ella el Bibliotecario , y estará abierta 
todos los dias del curso» ménos los Juéves y fiestas, 
de diez á doce de la mañana > y de tres á cinco de
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la tarde en los dieses de Octubre, Marzo y Abril; 
de diez á doce de la mañana, y de dos á quatro de 
la tarde en Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero; 
y en Mayo y Junio de nueve á once por la mañana, 
y  de quatro á seis por la tarde. Y  si por ocupación 
ó impedimento legítimo no pudiese á alguna 'de es
tas horas permanecerán la Biblioteca, dexará^n ella 
á uno de los discípulos de su mayor confianza y des
empeño.

4*
Seguirá correspondencias literarias, y hará de 

Secretario de literatura del Colegio en todos las que 
este entablare de dicha clase : formará y tendrá 
dos índices alfabéticos de los libros que hubiere en 
la Biblioteca, uno por apellido de ios autores, y el 
otro por las, materias de que traten, coa expresión 
del número del estante donde esten colocados. E«tos 
índices servirán al mismo tiempo de inventario de 
todas las obras que hubiere en la Biblioteca , y* 
por él hará entrega de ellos el que saliere de este 
destino, y se hará cargo el que le suceda.

5°

Ha de cuidar el Bibliotecario del buen orden y 
decoro de la Biblioteca , y de que los concurrentes 
á ella guarden la debida circunspección y silencio, 
para que no se interrumpan en la lectura; y podrá 
negar la entrada ó hacer salir de la sala á los que 
no observaren estas regías tan conformes á toda so
ciedad«

También será del cargo del Bibliotecario la ad
quisición de todas las obras útiles facultativas y de 
ramos auxiliares que se publiquen dentro y fuera 
del Reyno, precediendo la aprobación del Colegio
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y de la Junta superior gubernativa, y la venta de 
los que se hayan impreso de cuenta del Colegio y á 
su beneficio, cuidando de su encuadernación. Del 
producto de estas presentará cuenta formal al fin de 
cada año, para que el producto general que debe 
rendir; y  en otra en que especifique el coste de los 
libros que hubiese comprado y puesto en la Biblio
teca, y los gastos que para el mejor aseo y servi
dumbre de esta y por razón de correspondencia 
se hubiesen originado, acompañando los recados jus
tificativos , para que aprobada por el mismo Colegio 
se inserte por partida de data en la ex presada cuenta 
getaexa I*

C A P ÍT U L O  X I I I .

D e l Portero*

A r t í c u l o  i . *

Para que cuíde de abrir y cerrar las puertas en las 
horas convenientes, y del aseo y limpieza de los 
Colegios, habrá en cada uno de ellos un ^Portero, 
cuyo empleo deberá recaer en un sugeto de conocida 
probidad, que disfrutará la dotación de tres mil rea
les anuales, pagados del fondo de la Cirugía, y 
ademas se le proporcionará habitación en el mismo 
Colegio, inmediata á sus puertas, para que de este 
modo pueda cuidar con mayor exáctitud de su res
guardo y seguridad ; y por tanto no podrá faltar 
por las noches con pretexto alguno del Colegio, y 
solo por el dia quando tuviese precisión indispensable 
de salir , en cuyo caso dexará á la puerta én las horas 
que esté abierta una persoua de confianza. Este em
pleo será provisto por mí á propuesta de la Junta gu
bernativa*

Tom, IX* V
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2.

Será obligación del Portero el llevar los avisos de 
oficio que le mandasen el Vice^ Director y Secretario 
á los Catedráticos y á otras qualesquiera personas ; y 
cumplirá con los demas cargos propios de su empleo 
err los términos que el Vice-Director le previniese, con 
arreglo á la costumbre, y según la localidad del res
pectivo Colegio.

3*

Cuidará de que no haya ruidos ni alborotos, princi
palmente en las horas de clase* y no permitirá que du
rante ella entre persona alguna en el Colegio si no 
fuese á oir las lecciones, lo que impedirá también á 
los que no se presenten con la decencia y circunspec
ción debidas.

4*

Quando se celebren las juntas ordinarias y extraor
dinarias, y demas actos del Colegio , estará inmediato 
á la puerta de la sala donde se tuvieren , para que 
pueda oir la campanilla, y estar pronto á quanto se 
le ordenare ; y recogerá en las votaciones secretas los 
billetes ó bolas de votación, que presentará al que 
presida, saliéndose inmediatamente.

C A P Í T U L O  XIV.

D e las circunstancias que se han de ex ig ir para  la m a- 
tríen la  de Jos alumnos.

a r t íc u l o  i.®

Todos los que pretendan matricularse en estos Co- 
legios han de presentar en el mes de Agosto su fe de 
bautismo, acompañada de la información de limpie-
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za de sangre , y de su buena vida y costumbres, re
cibida ante Ja Justicia del pueblo de su naturaleza* 
con intervención del Síndico Procurador del mismo. 
J21 Secretario exáminará estos documentos, é informa
rá si están corrientes ven cuyo caso lo certificará al 
pie de „cada expediente, y el Colegio decretará la ad
misión del interesado á la matrícula; y podrá pro
rogar el tiempo de la presentación de dichos papeles 
siempre que por motivo justo y legítimo no haya po-> 
dido verificarse en el jque queda prefixado, * ,

2.

Quando los pretendientes á la matrícula fuese» 
extrangeros deberán traer los expresados papeles le
galizados por mi Embaxador ó Cónsul en el Estado 
de donde fuesen naturales; pero si en él no se halla
se Ministro mió, los legalizará el mas inmediato que 
estuviese á mi servicio.

3«
Para admitir ala matrícula á los que quieran se

guir la Cirugía en clase de latinos deberán los intere
sados acreditar los estudios de Latinidad „ Lógica y 
Física experimental, ó  bien tres años de Filosofía es
colástica por ahora y hasta nueva providencia, y pre
sentar el título de Bachiller en Artes por Universidad 
aprobada, el qual podrán recibir en los Colegios si no 
le traxeren, pues este grado ha de preceder precisa
mente á la matrícula en dicha clase: y ántes de ser 
incorporados en ella el Secretario del respectivo Co
legio escribirá reservadamente al de la Universidad ó 
Estudio por la qual se hubiesen expedido los referi
dos títulos ó documentos, para que con la misma re
serva digan si son ó no legítimos.
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4-

Ed los actos que han de hacer' los que pretendan 
recibirse de Bachilleres en Artes en dichos reales Co
legios de Cirugía se observará la costumbre y  regla 
que en el dia tienen , haciendo el depósito de ciento 
y veinte reales vellón; y los títulos los expedirá la 
real Junta superior gubernativa , todo con arreglo á 
la facultad "que tengo concedida á estos Cuerpos, y 
que ahora ratifico y corroboro de nuevo.

5*

Los estudiantes que con las solemnidades expre
sadas estuvieren matriculados en estos reales Colegios 
es mi voluntad que sean exentos de quintas y levas* 
por hallarse empleados en el estudio de una Facul
tad tan útil y necesaria al Estado 5 y porque en tiem
po de guerra sirven los mas de ellos en los Hospita
les de campaña con conocido beneficio de mis tropas*

C A P ÍTU LO  XV-

De los colegiales que ha de haber en los Colegios , sus 
obligaciones y  destinos*

A rtículo i Io

Para estimular al estudio de la Cirugía, y propor
cionar Profesores hábiles en esta Facultad que sirvan 
dignamente en mi Exército , tengo resuelto que en 
los Colegios de Madrid y Barcelona haya un nume
ro respectivo de estudiantes mantenidos por mi real 
Erario, á cuyo fin les están señaladas ciertas pensio
nes , según las circunstancias de cada establecimien
to , que es mi voluntad se continúen suministrando 
para su manutención en los mismos términos que ac-
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tualmente se executa ; y por ser necesario se pondrá 
el número correspondiente de iguales plazas en los 
demas Colegios, mantenidos también de mi cuenta, 
respecto de que los que las obtengan estarán obli
gados á servir en mi Exército*

2»

Los alumnos matriculados para la clase de Cira-* 
janos latinos deberán ocupar exclusivamente las pía?* 
zas expresadas de colegiales que proveerá cada res
pectivo Colegio entre cursantes que tengan ganados y  
aprobados dos años de estudio facultativo en los mis
mos ; pero qtrando no hubiere pretendientes con es
ta circunstancia podrán elegirse de los que sin ella se 
hallen matriculados en la referida clase , con tal que 
manifiesten señales de talento y aplicación, y tuvie
sen buena conducta, cuya calidad ha de acompañar 
indispensablemente á todos los que sean elegidos pa
ra dichos destinos , anotándose sus nombramientos en 
un libro que í  este fin tendrá el Secretario*

3"

A estos colegiales se les considerará como emplea
dos de mi real servicio , baxo cuya inteligencia no se 
darán semejantes plazas á los que tuvieren impedi
mento para ocupar los destinos de la Cirugía en el 
Exército , los quales estarán obligados á servir lue
go que hubiesen finalizado el curso completo de Ci
rugía, y se hallasen recibidos de Licenciadosen esta 
Facultad , bien que en casos urgentes podrán em
plearse /sin estas circunstancias en los destinos cor
respondientes á su clase , pero con la obligación de 
revalidarse con arreglo á Ordenanza después de con
cluido este servicio particular , á cuyo fin se ies abo
nará el tiempo que hubiesen servido como si fuese de 
Colegio , supuesto que se han de haber exercitado
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en la práctica de la Facultad sin olvidar su estudio
teórico.

4 *

Para que en ningún tiempo puedan pretextar los 
colegíales excusa alguna, ni eximirse dé la obliga
ción de servir en mi Exércíto, deberán expresar en 

' los memoriales en que soliciten las plazas de colegia- 
les que se conforman con e lla ,y  ademas se les ha
rá entender intes de ponerlos en posesión’; y en él 
caso de que las dexasen sin licencia (la qual se Ies 
concederá por imposibilidad comprobada para em
plearse en mi real servicio) serán tratados como de
sertores, á cuyo fin el Colegio de donde se separa
sen acudirá al Comandante de armas, y no habién« 
dolé en el puebiq de su establecimiento, á qualquiera 
Juez ordinario para que se les persiga, y conducién
dolos al Colegio se Jes imponga la pena correspon
diente á su exceso.

S*

Como puede suceder que en el tiempo en que con
cluyan sus estudios los colegiales no haya destinos 
vacantes en que colocarlos , tendrán libertad de es
tablecerse después de revalidados en qualquiera pue
blo para exercer la Facultad ,, dando parte á la Jun
ta superior gubernativa del parage donde fixen su re
sidencia, para que con este conocimiento pueda siem
pre que sea necesario llamarlos á mi real servicio, 
del qual no podrán dispensarse sin un motivo muy 
legítimo.

* 6 .

El gobierno doméstico de estos colegiales, mién- 
tras permanezcan en su respectivo Colegio , se arre
glará con relación al establecimiento local de cada 
uno , siendo mi voluntad que Ioí del de Barcelona si-
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gan con respecto al Hospital en los términos que tengo 
establecidos en la Ordenanza de veinte de Junio de 
mil setecientos noventa y cinco, que en esta parte 
quiero que exista en su fuerza y vigor ; bien que en 
lo accidental sé podrán haícer aquellas variaciones que 
se juzgaren mas convenientes y análogas á las circuns
tancias de cada establecimiento, así como en los de
mas Colegios, á cuyo fin lo propondrán' estos á la Jum 
ta superior gubernativa r para que esta determine lo 
que mejor conduzca á la instrucción facultativa y ci
vilidad de estos jóvenes-

7*

De estos colegíales elegirá cada uno de los Frofe^ 
sores que tuvieren á su cargo la visita de las salas de 
los hospitales donde estuviesen establecidos los Cole^ 
gios uno de los mas instruidos, de mejor conducta y  
mas sentado juicio , que tenga á lo ménos cinco anos 
de estudios ganados en el Colegio r para que con la 
denominación de Practicante mayor zele el cumpli
miento de quanto disponga para la curación de los 
enfermos, y que quando los demas colegiales esten 
de guardia , que deben hacer por turno y equitativa
mente, lleven laslíbretas para anotar las medicinas 
que dispongan los Catedráticos y las suministren á 
los mismos enfermos , según se ha expresado en el 
artículo 15 del capítulo viu.

8-

Los Practicantes mayores han de asistir precisa
mente á las visitas de mañana y tarde para dar cuen
ta á los Catedráticos encargados de ellas de todo lo 
ocurrido durante su ausencia , y para executar ó 
hacer que se execute quanto disponga, á fin de que 
nada falte de lo que conduzca á la mejor asistencia de 
los enfermos, tanto por lo que corresponde á medi-
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ciñas , como -á alimentos, fftira lo quat procurarán 
informarse oportunamente y con frequencia , ya 
de los mismos enfermos , y ya de los colegiales 
que estuvieren de guardia; y en caso de faltarles al
guna cosa de lo que se hubiere dispuesto, proporcio
nará los medios "de que se les suministre inmediata
mente , para evitar que estos descuidos perjudiquen 
á los pacientes.

9-

Para que esto se verifique con toda puntualidad 
estará siempre precisamente uno de los Practicantes 
mayores,con el fin también de que en qualquier ocur
rencia haya quien supla la falta délos Profesores, ha
ciéndolas veces de estos en todo lo correspondiente á 
la curación, y á la admisión de los enfermosea las 
salas ó enfermerías.

10.

Cuidarán igualmente los Practicantes mayores de 
que los colegiales encargados de los aparatos, que lo 
serán los que esten de guardia, los tengan dispues
tos con la mayor puntualidud, exáctitud y aseo, y 
que todos asistan á las visitas para que se instruyan 
en la práctica de la Facultad, á cuyo fin deberán 
hacer por sí las curaciones y operacionfs ménos de
licadas á presencia del mismo Catedrático encarga
do de la visita, y dei Practicante mayor, quienes 
executarán solamente las mas difíciles y de mayor 
consideración.

i  r.

Todos los colegiales han de estar* inmediatamen
te subordinados á los Practicantes mayores, guardán
doles el respeto y decoro que les corresponde, así 
por la mayor instrucción que deben tener , como por 
su antigüedad y calidad de zeiadores en todo lo res-
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pectivo al cumplimiento de sus obligaciones en el Co
legio y en las enfermerías1 «'¿cuyas faltas , siendo le
ves , las castigará con doble guardia , ú otra peni
tencia semejante ; dando parte al Vice-D irector, si 
fuesen de alguna consideración ú graves t para que 
disponga lo conveniente á su corrección.

12.

£1  Practicante mayor mas antiguo ó primero ten
drá también el cargo de gefe inmediato de los co
legiales en lo correspondiente á su gobierno domés
tico, del mismo modo que hasta aquí lo ha tenido el 
Rector, pues como tal se le debe considerar en adelan
te en los referidos Colegios: en sus ausencias le suplirá 
el segundo Practicante m ayor; y  quando los dos por 
ocupación ú otro motivo legítimo estuviesen fuera del 
Colegio, hará sus veces el Practicante mayor que le 
siga: y  sin licencia del primero, ó del que le subs
tituya, no podrá salir del Colegio ninguno de los co
legiales, en la inteligencia de que solo la darán en 
los dias festivos por la tarde, y  hasta las primeras 
oraciones, y en los dias de trabajo quando les ocur
riese alguna urgente necesidad, avisando de todo 
al Vice-Director, el qual en caso de abusar de ta
les permisos impondrá á los culpados el castigo que 
juzgare conveniente, para evitar los desórdenes que 
notare contrarios i  la instrucción facultativa, y  educa
ción civil de estos alumnos, á quienes, Según las 
circunstancias de cada Colegio, se señalarán las horas 
de estudio que deben tener, que serán dos por la ma
ñana, y  otras dos por la noche, zelando que no se 
distraigan en otras ocupaciones durante esta distribu
ción.

13*

Los Pratícantes mayores por este cargo no ten
drán otro emolumento que el que disfrutaren los de-

Tom. IX . X
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mas colegiales, sirviéndoles de premio la mayor ín$~ 
trucion que podrán proporcionarse miéntras le desem
peñasen v en cuyo tiempo ocuparán, por el órden de 
su antigüedad de tales practicantes mayores el lugar 
preferente en todos los actos de Comunidad con !qs 
demas colegiales: pero si permaneciesen en estos des
tinos cinco anos, es mi real voluntad que la junta 
superior gubernativa l$s expida gratis y sin exi
men el título de Licenciados en Cirugía, por cuyo 
-motivo deberá la 'misma aprobar su elección, que la 
,comunicará el Profesor que la hiciere por medio de 
su respectivo Vice-Director; y que sean admitidos 

í á las oposiciones de las cátedras con solo el grado 
, de Bachiller siempre que hubiesen concluido, y  tin 
; viesen aprobado el curso completo de Cirugía , se
gún se ha prevenido ene! artículo 6 del capítulo ix; 

¡pero si ganasen cátedra > antes de darles posesión de 
ella, deberán obtener, mediante lqs respectivos depp' 
sitos , los grados de Licenciado y Doctor * que se les 
despacharán con dispensa de los exámenes: y actos 

: literarios.
14-

i .
Si se advirtiese mala conducta ó poca aplicación 

así en los Practicantes mayores, como en los demas 
colegiales , yv después de reprehendidos y corregidos 
por el Vice-Director no se enmendase, podrá este, 
con acuerdo del Colegio, que dará parte á la Junta 
superior gubernativa, expelerlos de é l, para evitar 
con su mal exemplo que se perviertan sus compañe
ros; pero se les permitirá seguir las clases como á 
los demas cursantes, y sé les borrará = de la matrí
cula siempre que cometiesen algún delito^muy^grave, 
y se les hubiese comprobado en cuyo caso le pro
pondrán los Colegios quando convenga á la Junta supe* 
rior gubernativa para que pueda executarse*
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C A P ÍT U L O  X V I.

E x amenes de reválida pa ra los Licenciados én Cirugía? 
para los Cirujanos % Sangradores y  Parteras,

A rtícelo i ®
* . v

Para que en ningún tiempo exerzah la Cirugí%en 
mis dominios las personas que no tengan la instruc
ción é idoneidad correspondiente , mando que los exá
menes de esta Facultad se hagan exclusivamente eñ 
los reales Colegios deCirügía, á los qüáles , como 
Subdelegados de la real Junta superior gubernativa'de 
ellos, tengo concedida esta autoridad que corroboro 
y  confirmo de nuevo; y qOe los títulos y diplomas de 
aprobación se expidan del mismo modo única y priva
tivamente por la expresada mí real Junta superior 
gubernativa , según queda dispuesto en el capituló n¿ 
de esta Ordenanza*

ál Prontuario de Agütrre. CI \ Sy

2.
^ ■ ' 1

Todos los que , hallándose con las circunstancias 
necesarias, solicitasen exánainarse en qualqúiéra dé es* 
tos Colegios , deberán presentar stis instancias al V i- 
ce-Director respectivo, acompañadas de las fees de 
bautismo , informaciones de limpieza de sangre reci
bidas en los pueblos de su naturaleza con intervención 
tíel Síndico Procurador', y los demas documentos en 
que acrediten tener los1 estúdiós y prádtioa1 Correspon
dientes.

3* i

El Secretario éxáminará estos papeles, y poniendo 
al margen del memorial el resultado de ellos , los pa
sará al Vice Director, para que éste á continuación 
decrete la admisión del pretendiente para ser exámi-
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nado , si sus papeles estuviesen corrientes ; y sí Ies fal
tase alguna circunstancia * mandará que se le devueN 
van > para que la complete, y los presente de nuevo, 
á fin de evitar la confusión que resulta de aglomerar 
expedientes incompletos y que no pueden archivarse.

4 *

, . - A  los éxáminados que, habiendo sido matriculados 
chaos Colegios, hubiesen concluido en estos sus es
tudios , no se les exigirá documento alguno, pues los 
presentaron ai-tiempo de su matrícula , y en los libros 
de esta debe constar que han concluido sus estudios; 
pero en las instancias que hagan para entrar á exá- 
men se referirán á dichos documentos y libros de ma
trícula , y  el Secretario , guardando la debida forma
lidad , pondrá el informe de lo que resultare de ellos: 
y  ningún discípulo de estos Colegios podrá exáminar- 
se sino en el mismo en que se hubiere matriculado y  
concluido su carrera facultativa ; bien que con moti
vos muy poderosos y justos podrá dispensar la Junta 
superior gubernativa que se exáminen en otro Cole
gio , en cuyo caso el Secretario del en que hubiesen 
estudiado certificará haber presentado los papeles cor
respondientes para matricularse, y concluido los años 
de estudios que se previenen en esta Ordenanza.

5*

Los extrangeros que los hubiesen hecho fuera del 
Reyno deberán acreditarlos, así como las otras cir
cunstancias que se exigen para les que se matriculan, 
con documentos legalizados en la propia forma que se 
previene para estos en el artículo 2 del capítulo xiv; 
y  haciendo los depósitos que se expresarán en su lu
gar, serán admitidos á exámenes , según la clase de 
sus estudios , que deben comprehender las mismas 
materias que se previenen en esta Ordenanza.
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6 .

Dos han de ser los exámenes que deberán sufrir 
Jos que pretendan recibirse de Licenciados en Ciru
gía , ó sea de Cirujanos latinos: el primero de la teó
rica ; y  el segundo de la práctica de todas las partes 
de la Cirugía que deben ^estudiar según esta Ordenan
za , mandándoles executar sobre el cadáver las opera
ciones que tuvieren por convenientes los Examinado
res, sin olvidar la sangría, por ser muy freqüente 
y expuesta muchas veces á-varios accidentes ; y  ade
mas se les hará reconocer en la enfermería un enfer
mo de afectos mixtos de Medicina y Cirugía , que se 
le enseñará media hora.ántes de entrar al exámen, en 
el qual hará una relación clara y sucinta de la enfer
medad , proponiendo el método de su curación , sobre 
lo qual le  preguntarán los propios Exámiaadores en 
ámbos exámenes , por espacio de media hora cada 
uño , quanto estimen oportuno para enterarse de la 
instrucción del ladreando, procurando indagar la que 
tuviere en la Cirugía leg a l, á cuyo fin le harán exten
der varias declaraciones facultativo-legales.

Los pretendientes á la aprobación de Cirujanos ro
mancistas sufrirán también dos exámenes: en el .pri
mero serán preguntados de la parte teórica de la Cir 
rugía, de los medicamentos que correspondan aplicar
se en las enfermedades externas, en que casos estará 
indicado cada uno de ellos , y  del modo de hacer las 
recetas y  las declaraciones judiciales. Para el segundo 
exámen, y media hora ántes de entrar á él, se les ha
rá ver un enfermo de afecto externo, el qual expon
drá clara y sencillamente, manifestando el método y  
régimen que deba observarse para su curación : y. en 
este mismo examen serán preguntados sobre el modo
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d e hacer las operaciones f inclusa la sangría , y  de 
Jos casos y circunstancias en que convengan ; y para 
que los Exáminadores se entéren de su destreza ma
nual le maridarán e x e c u ta r  alguna sobre et cadáver. 
En estos exámenes , á diferencia d e  lds d e  Cirujanos 

- latinos, preguntará cada Exáminador por espacio de 
V einte minutos.

8.

Debiendo continuar con la calidad de por ahora 
solamente los Sangradores , pero con la condición de 
que han de hacer eí depósito de dos mil reales de ve
llón , todos los que á la publicación de esta Orde
nanza no le hubieren consignado , aunque tuviesen 
presentados y aprobados los- documentos que se les 
piden ; su examen consistirá en un acto teórico prácti^ 
co , en que serán preguntados los pretendientes, por 

.. espacio de un qtiarto de hora por cada Exáminador, 
Sobre quanto tenga relación al conocimiento de las ve-* 
nas y arterías * como deben executar las sangrías, 
evitar todo daño al sugeto á quien se le haga , y pre- 

■ caver las resultas de los yerros que puedan cometer
se en su execucion, y del modo de sacar dientes y 
muelas, aplicar .sanguijuelas y vexigatorios , poner 
ventosas y sajarlas, que es lo único para lo que se les 
da rá facultad en sus títulos, con (a restricción que se 
expresará en el capítulo xvui. Antes de entrar á examen 
presentarán los que lo soliciten su fe de bautismo, é 
información de limpieza de sangre, y la de prácticá, 
que deberán tener por espacio de tres años con un Ci
rujano aprobad^, pues no se les admitirá como hasta 
aquí la que hicieren con mero Sangrador , sino á los 
que la tuvieren concluida á la publicación de esta Or
denanza ; en la inteligencia de que en dicha infor^ 
macion de-práctica debe ser uno de los testigos el Pro
fesor con quién la húbieré tenido;; y si hubiere muer
to , deberá acompañar su fe de
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Las qué soliciten aprobarse de Parteras ó Matro
nas serán exáminadas en un solo actp teórico prácti
co, de la misma duración que el de los Sangradores, 
de las partes del arte obstetricia en que deben estar 

| instruidas, y del modo de administrar el agua de so- 
I corro á los párbulos, y, en qué ocasiones podrán exe- 
¡ cutarlo. por sí;en la inteligencia de que debiendo ad?
¡ mitirse solamente á este exercicio á viudas ó casadas,
I deberán presentar las primeras certificación de ha

llarse en aquel estado , y  las segundas licencia por 
escrito de sus maridos, adeijaas de la fe de bautis*

| rno, y de su buena vida y  costumbres dada por el Pár
roco , información de limpieza de sangre., y  de prác
tica de tres años con Cirujano ú Partera aprobada,

I que se ha de recibir en las mismas circunstancias que
i las de los Sangradores; pues el estudio que han de ha

cer las que.se dediquen á este arte, según-se ha pre- 
j venido en el art. i x del cap. vm  , se entiende sola- 
i mente con lasque residieren-en los pueblos .donde hm- 
! biere establecidos Colegios reales de Cirugía , dispo  ̂

niendo la Junta superior gubernativa que se publiqué 
un tratado que comprehenda toda la instrucción que se 
requiere en estas mugeres Parteras-, cuyo exámen sola 
y  únicamente podrá executarse fuera de los reales’ Co
legios por comisión que dará ía misma Junta á Pro
fesores de Cirugía de su confianza, y en los parages 
que tuviese por conveniente, para evita* á las in-  
teresádas un viage.largo impropio de.su, sexo.,

.10-

; A.cada uno de los referidos, exámenesasistiráo por 
turno tres Catedráticos ^preguntando, el espacio resr 

. pectivamente prevenido cada uno; y  cuidarán dé np 
. -.repetir las p^egupta^que hayan hecho sus_compane-

-úl Prontuario de Aguirre» Cl 16&



ifO  C t, Continuación y  Suplemento
ros. Concluido el exámen se saldrá el pretendiente, y 
se pasará á la votación por medio de bolas blancas y 
negras, (Jue echarán en una caxita los Exáminadores, 
empezando por el mas antiguo: las blancas serán de 
aprobación, y  fas negras de reprobación.

i i ./ '
Hecha la votación en 1á forma expresada, se sa

carán Jas bolas que hubiere en la caxita por el Secre
tario , y  siendo mayoral numero de las blancas, que
dará aprobado el pretendienter y reprobado si lo fue* 
se el de las negras ; 1° qual respectivamente anotará 
en seguida el Secretario, en el litro  maestro de exá
menes que debe tener á su cargo, expresando el nom
bre , apellido, edad , pueblo y diócesis del exátni- 
nado, cuya riota,Rubricarán los Catedráticos exámi* 
aadores, que se expresarán al márgen del acta , así 
como el diá en que se tuviese, y lo refrendará el 
mismo Secretario con su media firtha para la debida 
formalidad y autenticidad. Y sea qual fuere el resulta
do de la votación , se hará saber inmediatamente des
pués al interesado por medio del Portera*

1a.r , \
También pondrá y rubricará el Secretario en eí 

própio acto las notas de aprobación y reprobación de 
los exáminados "en las carpetas de sus respectivos ex
pedientes, á fin de que en todo tiempo consten y que** 
den conformes al libro dé exámenes.

t,os que fueren reprobados en un exámen no pa-« 
sarán á otro hasta que obtuvieren la aprobación ¡del 
precedente, para cuya admisión se les señalará un tér
mino perentorio y proporcionado á fin'dé que phe-

V.
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dan adquirir la instrucción que les faltare; pero si 
saliesen reprobados tres veces de un mismo exámen, 
perderá absolutamente el derecho de volver á repetir* 
le, y excluidos para siempre de exercer. la Cirugía*

14*

Luego que el exáminando haya sido aprobado en 
todos los actos se le recibirán los juramentos acos* 
tümbrados : y para que en estos se guarde la unifpr-«; 

* midad que corresponde en todos los Colegios les remi-T 
tirá la real Junta superior gubernativa exemplares de■: 
la fórmula que deben observar , teniendo presente que 
los Licenciados igüalmente que los Bachilleres debea 
prestar, ademas de los juramentos ordinarios, los que 
previene el santo Concilio de Constancia , según ten
go mandado: y concluidos se pasará á hacerles la ia- 
vestidura de las insignias de tales Licenciados,,que 
consistirán en capirote ó muceta* y bonete de color 
morado con forro amarillo#

*5*

inmediatamente que los Profesores aprobados ha** 
yan prestado los juramentos prevenidos en el artículo 
anterior, extenderá el Secretario los avisos corres-« 
pondientes, y firmados con firma entera por los Exá- 
minadores, y refrendados por el mismo Secretario, 
los remitirá este sin pérdida de tiempo ai de la Junta 
superior gubernativa para que se despachen los títu
los correspondientes, que se remitirán al mismo Secre
tario, á fin de que los entregue á los interesados, quie
nes deberán tomar un exemplar impreso de esta Or
denanza, para que se hallen enterados de las facul
tades, prerogativas y exénciones que les tengo con
cedidas*

' Tomo IX* X
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‘ 16.

Antes de* entrar á exámén deberán consignar los 
pretendientes sus respectivos depósitos en manos del 
Secretarioj á saber, los Cirujanos latinos y roman
cistas á razón de dos mil y quinientos reales vellón 
cada uno, de dos mil ios Sangradores, y de ocho
cientos las Matrónas ó Parteras: y así estas como 
aquellos perderán el derecho á dichos depósitos y no 
podrán reclamarlos pot ningún motivo, siempre que 
se haya verificado haber entrado alguna vez á exá- 
men, salgan ó no aprobados, ni tampoco sus herede
ros tendrán derecho á ios referidos depósitos., aunque 
el reprobado fallezca ántes de repetir el exámea 
de roprobacion, en conformidad de lo prevenido eq 
Ja ley 7, tjt. 16, lib. g de la Recopilación,

-  " "

De estos depósitos se extraerán para cada uno de 
los Exárqinadores á razón de viente reales de vellón 
por cada exámen á que asistan, y diez reales para 
el Secretario, que percibirá quando no le toque el 
turno de exáminar; pero ni los Examinadores, ni el 
Secretario como tal, tendrán las expresadas ni otras 
propinas por los exámenes que repitan á los que sa
lieren reprobados, ni á estos se les exigirá de con
siguiente cantidad alguna por esta razón mas que el 
depósito que deben haber consignado para entrar 
por primera vez á exámea, según queda dispuesto 
en el artículo anterior. El Secretario custodiará se-* . --j' ,
paradamente dichas propinas para distribuirlas por 
trimestres, semestres, ó según mejor conviniere, en
tre los Catedráticos á proporción de los exámenes 
á que hubiesen concurrido; en la inteligencia de que 
sea qual fuere el motivo por el qual dexasen de asis
tir á los exámenes, no .tendrán derecho á la$ pro-
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pinas los que no asistiesen, tóqueles ó no el turno 
de exátninar. Y mando que quanto se previene en es
te artículo se entienda y tenga igualmente su efees- 
to en el Colegio de San Cárlos; y que; desde ia pu
blicación dé esta Ordenanza cese á sus Catedráticos 
la gratificación de los tres mil reales anuales que sq 
les concedió en tiempo de la reunión..

Aunque el Vice-Director podrá asistir y presidir 
todos los actos de exámenes, solo quando le toca
re concurrir por su turno como Exáminador tendrá 
voto en ellos , y percibirá las propinas según se ex
presa en el artículo precedente; pero ningún otro Ca
tedrático , ni otra persona alguna podrá entrar en la 
Sala de exámenes miéntras estos se executen , sino so- 
lamente los Exáminadores qüe esten de turno, con el 
Secretario, ninguno de los quales saldrá tampoco de 
la Sala durante el acto del exámen, pues aunque hu
biesen hecho las preguntas por el órden que queda es
tablecido , corresponde que Oigan las de sus compa
ñeros , y la solución que diere el exáminando, para 
poder formar un juicio cabal de la instrucción ó inep
titud dé este; todo lo qual debe presenciar el Secre-* 
taño para extender el acta conveniente.

19.

No obstante lo prevenido en esta Ordenanza acer-» 
ca de los estudios que deben tener los que hubieren de 
exercer la Cirugía, es mi voluntad que de los que ac
tualmente esten dedicados á esta Facultad se admita 
para exámenes dé Cirujanos, con las circunstancias 
que se exigían ántes de la real cédula de doce de 
Mayo de mil setecientos noventa y siete, á los que 
se presenten en el término de un año contado desde 
b publicación de esta Ordenanza, acreditando dichas
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circunstancias con los documentos de costumbre; y 
■que pasada dicho término no sea admFido ningún pre
tendiente por pretexto alguno?, sinp única y exclusi- 
^ameríte los que tuviesen los estudios, que se previenen 
en esta Ordenanza, cuyo, objeto es el de crear Ciru-i 
¿anos instruidos á beneficio del Astado.

C A P Í T U L O  X V I L  

Del grado de Doctor en Cirugía.

ARTICULO I.°

. Teniendo resuelto; que ta, Cirugía por su noble é; 
interesante objeto sea, considerada- como Facultad ma
yor, é iguababsolutamente en todo á la. Medicina^ 
corroboro y apruebo de nuevo que se continúen con
firiendo los grados de Doctor á todos los que tuviesen, 
previamente los de Licenciados en Cirugía, según tuye 
á- bien concederlo en la Ordenanza del real Colegio de 
Barcelona, aprobada^pqr Mí en veinte de Junio de mil , 
setecientos noventa y cinco ;y  qu e los que se hallan 
adornados , ó tomaren el grado de Doctores, en esta. 
Facultad gocen de.los mismos privilegios , honores, 
exenciones y prerogativas que por leyes del reyno es
tán concedidas, á los Doctores de las Facultades" ma
yores por las Universidades de Salamanca., Vallado- 
lid , Alcalá y demas. de mis dominios, alternando se
ñaladamente con los Doctores en Medicina por anti
güedad de grado en todos los actos literarios de qual- 
quier colegió, Cuerpo ó Universidad;, y en las con
sultas públicas y privadas á que concurrieren graúiia- 

de, ámbas Facultades de Medicina y; Cirugía..

a,

El Cirujano latino que- deseare ‘ obtener el grado 
de Doctor en su Facultad podrá recibirle en 'qual-
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quiera de mis Colegios de Cirugía, para lo quai debe
rá presentar la correspondiente soiickud acompañada 
del título original de Licenciado en Cirugía al res
pectivo Vice-Director , que la pasará á informe del 
Secretario del Colegio*, el qual le pondrá á continua
ción , devolviéndola al mismo Vice-Director, quien 
pondrá el decreto de admisión del pretendiente al 
grado* resultando, ser legítimo el título de Licenciado*

El pretendiente recogerá el memorial con et de
creto, si este fuese para que se le admita al grado , y 
reservándose el titulo de Licenciado , le entregará ai 
Secretario con el depésito de mil y quinientos reales 
de vellón (en que se comprehenden los gestos de v i
tela, sello, escritura , cintas & c .) ; y ademas ántes 
de empezarse el acto la cantidad que sumen las pro
pinad que debed darse á los Doctores concurrentes, á 
é l, á razón de diez reales de vellón pop cada uno* 
veinte para el Vice- Director , é igual cantidad gara 
el Padrino * y para el Secretario*.

Señalará el Více-Director el dia en que deba ce
lebrarse el acto,-y* el laureando elegirá á un Doctor 
para que le sirve de Padrino, que lo será siempre una 
de los Catedráticos del Colegio y  y podrán asistir to
dos los Doctores en Cirugía que quisieren con sus in
signias doctorales,,ocupando indistintamente el asien
to por el órden de su antigüedad de grado; pero pre
sidiendo siempre estos actos el Vice-Director del Qol§y 
gio * ó eivGacedritico que hiciere sus veces..

5*

Este ejercicio consistirá en. una disertación latina
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que habrá compuesto el laureando sobre un punto de 
la Facultad, elegido á sa arbitrio de los Aforismos de 
Hipócrates, y  recitará de memoria en la Cátedra, en 
la nú al se colocará con las insignias de Licenciado á 
la'izquierda del Padrino. Este, después de concluida 
)a disertación , pronunciará un breve discurso , tam
bién en idioma latino, en honor del laureando, á quien 
después de prestados los juramentos Se adornará con 
las insignias de Doctor en Cirugía, cuya borla será de 
seda morada, interpolada con hilos de oro ó de 
seda amarilla ; y se dará fin ai acto con las demas ce
remonias de costumbre.

• : • . 6.

El Secretario extenderá en el libro de grados el 
acta correspondiente, que firmará el Vice-Direetor, 
y refrendará el mismo,, expresándo los Doctores que 
hubiesen concurrido ,-á quienes después de Coacluido 
el'acto distribuirá las propinas indicadas en el artí
culo 3, dando aviso de todo al de la real Junta supe
rior gubernativa en la forma acostumbrada, para que 
se expida el diploma correspondiente, y  se le remi- 
ta para entregarle al interesado.

. 7-

Los Doctores en Cirugía que hubiesen estudiado 
esta Facultad en mis reales Colegios, y después de ob
tenido el título de Licenciados en ella la hubiesen exer- 
cido por tiempo de diez años, podrán revalidarse de 
Médicos en donde corresponda , con tai que prèvia
mente hayan estudiado los dos años de Medicina prác
tica que está mandado , presentando en los parages 
señalados para los exámenes-de Médicos certificación 
competente eu que lo acrediten , y  un testimonio del 
Celegio donde hubieren obtenido los títulos de Doctor 
y  de Licenciado en Cirugía, con expresión de las fe-
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chas,en que les confirieron, y  de que presentáron para 
ello la fe de bautismo é informaciones que se requie
ren para la reválida en estas Facultades , y consig
nando el depósito que está prevenido , sin que seles 
exijan otros documentos, no obstante la resuelto por 
mi real orden de doce de Noviembre del año pró
ximo pasado.

C A P Í T U L O  X V I I I .

Penas de los que ex e rzm  la Cirugía sin títu lo prero~ 
g a tiva s , facu ltades y  exenciones de los Cirujanos apta*  

k a io s , y  de los Sangradores y  P arteras*

ARTÍCULO

No siendo justo que persona alguna , de qualquier 
clase ó profesión que sea, exerza la Cirugía sin que 
con documento legítimo acredite tener Ja instrucción 
é idoneidad necesarias , mando que en ninguno de los 
pueblos de mis dominios se permita el exercicío de 
esta Facultad á quien no presente ante las Justicias 
respectivas' el título correspondiente (que deberá re-" 
gistrarse en los libros de Ayuntamiento , como está 
mandado por real cédula de veinte y  uno de Novienv* 
bre de mil setecientos tríenla y siete) despachado po$  
mi real Junta superior gubernativa de Cirugía,

3,

Sin embargo los que en la actualidad se hallaren 
aprobados de Cirujanos latinos y romancistas por Cuer
pos autorizados hasta aquí para examinar y expedir
les sus títulos continuarán con las facultades y privi
legios que en ellos tengan concedidas; pero prohibo 
absolutamente, y baxo Jas penas que tuviere á bien 
imponer.á los transgresores contra mi soberana volun
tad en esta parte , que Cuerpo alguno, Colegio ó T ri-
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bunal en mis dominios exámine ni expida títulos de 
aquí adelante de la Cirugía ó de alguna de sus partes 
pues’desde ahora en lo sucesi vo los exámenes se han 
de hacer exclusivamente en mis reales Colegios de 
Cirugía que están ó estuvieren * así en lo escolástico, 
como en lo económico , baxo la dirección de mi real 
Junta superior gubernativa en el concepto y calidad 
de Subdelegados de esta, la qual deberá expedir pri
vativamente codos los títulos y diplomas de su Facultad.

"s 1 -

&

. En las JLeyes del reyno y  en,varios reales decretos 
están prescritas las penas que deben imponer las Jus
ticias á los que sin el competente título exercieren la 
'Cirugía * y señaladamente en mí real cédula expedida 
á consulta del mi Consejo en doce de Mayo de mil 
setecientos noventa y siete. Conforme, pues* á lo dis
puesto en d ía  mando, que los tranagresores en esta 
parte^ufran por la primera vez la multa de cincuen
ta ducados * doble por la segunda , con destierro del 
pueblo de su residencia, de Madrid y Sitios reales 
diez leguas en contorno ; y  que si incurrieren tercera 
vez, se les exija la multa de doscientos ducados , des
tinándolos á uno de los presidios de Africa ó América*

4 *

El ínteres de la salud pública, la equidad y el 
buen órden exigen que los intrusos en la Cirugía sean 
castigados executivamente, para evitar los gravísimos 
daños que causan á la humanidad los que exercen tan 
importante Facultad sin la instrucción y aprobación 
competentes , y él perjuicio que irrogan á los legíti
mos Profesores, usurpándoles su privativo derecho: en 
conseqüencia quiero y mando que quando las Justicias 
tuvieren noticia* ya de oficio* ó ya á requerimiento 
de parte, de que alguna persona exerce la Cirugía sia

*.
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tener el título necesario , la aprehenda , é inmedia
tamente, cerciorándose de los hechos sin sujetar la 
prueba á forma de juicio, por ser comunmente seme
jantes êxceáos de notoriedad pública, impongan al 
transgresor ó transgresores las penas establecidas en 
el artículo anterior.

*

Si las Justicias , aunque no es de esperar de su 
zelo por eí bien público, olvidadas de sus mas sa
gradas obligaciones* permitiesen* ó disimulasen estos 
excesos, los querellantes darán parte á da Junta su
perior gubernativa , la qual en conseqliencia expedirá 
(como deberá executarlo de oficio siempre que tuvie
se noticia de algún intruso) á las misnías Justicias los 
exhortos necesarios para' el cumplimiento de lo que 
queda prevenido; pero en el caso de que esta d ili
gencia no produxese el efecto que corresponde, me lo 
hará presente por mi Secretario de Estado y del Des
pacho de Gracia y Justicia , para que en su vista re
suelva Yo que se impongan las penas convenientes, así 
á los intrusos , como á las Justicias que los disimu
lasen ó protegiesen.

6 ,

Para que mis reales benéficas intenciones tengan 
todo el efecto que conviene á la salud de mis pueblos, 
encargo al mi Consejo quide con el mayor esmero y 
vigilancia que se cumpla y execute quanto dexo dis
puesto en esta parte, dando las órdenes mas eficaces y  
terminantes para la ímjposicion y execucion de las pe
nas que quedan expresadas, para cortar de raíz los 
continuos males que acarrea la tolerancia de los curan
deros, é intrusos en el exeroicio.,de la Cirugía.

Tomo IX . Z
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Así como no deben establecerse en los pueblos pa
ra exercer esta Facultad sino los que tuvieren título 
correspondiente , tampoco podrán elegirlos para sus 
Cirujanos á los que careciesen de esta indispensable 
circunstancia los Hospitales * Cabildos , Ayuntamien
tos ni otros qualesquiera Cuerpos que tuviesen pla
zas asalariadas de esta cíase; y en el caso (aunque 
no es de esperar ) que lo hiciesen, quebrantando es
ta mi real determinación, anulo y  derogo desde aho
ra tales nombramientos, y mando á mi real Junta su
perior gubernativa que me lo represente, para que Yo 
disponga la separación de los sugetós nombrados, y 
tome las demaá providencias conducentes á  evitar1 en 
Jo sucesivo semejantes abusos contrarios á las leyes y 
á la salud de mis vasallos. Y mando que las mismas 
Justicias',..cada una en'su respectivo distrito, quando 
se verifique el fallecimiento de alguna de las personas 
que tuvieren quajquiera de los títulos de reválida que 
se expresan en esta Ordenanza , los recoja inmedia
tamente , y los remíta á la Junta superior gubernati
va para su cancelación, á fin de precaver el abuso pu
nible que muchos han hecho de títulos expedidos á 
otros sugetos, que se los hanadoptado por medios siem
pre reprobables , castigando ejecutivamente á los que 
se los retuvieren con las penas establecidas en eL art.

i 8 o C I ' Continuación y  Suplemento

8*

Siendo justo que se premien con distinción los Fa
cultativos de mayor graduación, atendiendo á su 
mas larga carrera literaria , quiero que desde hoy en 
adelante sean preferidos para las plazas de Cirujanos 
dotadas por mi real Erario , por fondos particula
res míos, ó que esten báxo mi soberana protección, 
los Licenciados en Cirugía á los Cirujanos romancis-



al Prontuario de Aguìrre. CI id i  
tas en igualdad de circunstancias- de tiempo, de buet- 
na y acertada práctica en la Facultad , y de mérito 
resp ectivo  para los destinos que |se consultaren ; y que 
lo sean en los própios términos para las plazas de 
C iru jan os titulares de lo s  Hospitales, Cabildos, Ayun
tamientos, Pueblos y  otros qualesquiera Cuerpos.

9-
Los Cirujanos latinos aprobados con título de mi 

real Junta superior gubernativa' estarán autorizados 
para exercer todas las partes y operaciones de Ciru
gía , y podrán prescribir todos los medicamentos, tan
to externos, como internos, que juzgasen convenien
tes para la curación -radical de las enfermedades mix
tas que sean producto ó Causa de las internas ó ex
ternas.

io .

Teniendo como tengo declaradas iguales Faculta
des de Medicina y  Cirugía, por conseqüencia^ orde
no y  mando que en todas las consultas, ya públicas 

I ó ya privadas que tuviesen Médicos y Cirujanos lati- 
j nps, se precedan mutuamente por al orden de anti- 
! güedad de grado de reválida por manera que presi

dirá el Médico si su título de reválida fuese mas an- 
i Ugu0 , y  el Cirujano latino si lo fuere el de este.

j I I .

! Los Cirujanos latinos, como Licenciados en Fa- 
¡ cuitad mayor, disfrutarán los mismos privilegios, ho

nores, exenciones y  prerogativas que por leyes del 
rey no están concedidas á los Abogados y Médicos, y  
de que gozan los Licenciados en las demás Facultades 
mayores por qualquiera de las Universidades de mis 
dominios.
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12*

Los Cirujanos romancistas que se hallaren estu*« 
idjando y estudiaren en adelante en los Colegios con 
arreglo al plan de‘enseñanza que se dispone én esta 
Ordenanza , no solo podrán prescribir y aplicar por sí 
los medicamentos externos , sirio también los inter
nos que juzgaren convenientes para la curación de ¡as 
enfermedades puramente quirúrgicas* ó. de afecto ex
terno , respecto de que se instruyen y han de instruir 
metódicamente en quanto conduzca á que puedan exe- 
cutarlo oportunamente con el conocimiento y felices 
sucesos que se requieren en beneficio de la salud pú
blica t igualmente estarán autorizados para disponer 
y  executar en las mismas enfermedades externas to
das las operaciones, inclusa la sangría, que convi
niesen para la curación de los enfermos^ pero no po
drán recetar por interno en las enfermedades mix
tas mi en las puramente internas, que pertenecen 
privativamente las primeras al tratamiento de los Ci
rujanos latinos , y las segundas al de los Médicos, 
baxo las penas , que les impondrán las Justicias res
pectivas , en que incurren los, -que se introducen á 
exercer la Cirugía sin título. En el que se expida á 
los Cirujanos' con dichas circunstancias se expresarán 
estas facultades que he tenido por conveniente dis
pensarles*

Estos Cirujanos romancistas serán presididos1 en 
las consultas y otros actos públicos y privados cor
respondientes á la Facultad por los Cirujanos latinos, 
y por los Médicos, aunque la aprobación de estos y 
aquellos sea posterior á la de los Cirujanos romancis
tas ; pero en las juntas facultativas que tengan los de 
una misma clase se precederán por el órden de anti
güedad de su respectiva aprobación.
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Pata que estos Profesores puedan atender conti
nuamente y sin interrupción al estudio y práctica de 
su Facultad * en que está interesado el bien público* 
es mi voluntad que consiguiente á la ley 7 , tit. 4* 
lib- 6 , de lá Recopilación, sean exéntos de las car^ 
gas concegiles y personales , y de entrar en quin
tas y levas en los pueblos donde se hallasen estableci
dos con el objeto de exercer su profesión : y aten
diendo á la excelencia y utilidad de esta * que re
dunda en beneficio de los mismos Pueblos* sus Jus
ticias y Ayuntamientos les guarden y hagan guardar 
la consideración debida , y el decoro correspondiente 
al noble ministerio que exercetn

"Como en muchos Pueblos se hallan varios su- 
getos que habiendo estudiado la Cirugía ó parte 
de ella, la exereen sin el correspondiente título , que 
muchos no habrán podido obtener por falta de pro
porciones * ó por achaques habituales que les ha
brán imposibilitado de presentarse á exámen en la 
Corte; es mi voluntad, usando de conmiseración con- 
esta cíase de transgresores, concederles la gracia de 
que sean admitidos á un exámen de práctica en qual- 
quiera de mis reales Colegios, siempre que presenten, 
ademas de la información de limpieza de sangre,y fe de 
bautismo, certificaciones de los Ayuntamientos de los: 
Pueblos de su residencia* en que se acredite haber 
exercido con aceptación y buen nombre la Cirugía 
en estos por espacio de veinte años por lo ménos* 
cuyo término-podrá moderar la Junta superior guber
nativa, si en el pretendiente concurriesen tales cir
cunstancias que le hiciesen, digao- de alguna gracia*
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Este exámen de práctica será au todo igual la¡ 
segu n d o  que se previene para los Cirujanos roman
cistas; y  haciendo el mismo depósito que estos > si
saliesen aprobados, les expedirá la Junta superior 
gubernativa el correspondiente título: pero si acu
sando de esta particular gracia dichos intrusos, no 
se presentaren á exámen en el preciso y perentorio 
término de un año contado desde la publicion de esta 
Ordenanza , y continuasen en el éxercicio de la Ciru
gía , serán castigados y perseguidos aun con mas 
severidad y execucion, si es posible, que los trana
gresores que no sé hallen en igual caso, por su te
meridad en quebrantar las leyes, quando se Ies pro
porciona, un medio tan suave como equitativo para 
ganar su subsistencia sin Faltar á ellas, y disfrutar 
al mismo tiempo de las prerogativas y distinciones 
que están concedidas á los Cirujanos aprobados*

Todos los Profesores de Cirugía, á quienes mi 
real Junta superior gubernativa hubiese despachado 
ó expidiere los títulos correspondientes, tendrán l i
bertad de establecerse en qualquíera Ciudad, Villa 
ó Lugar de mis dominios para exercer su profesión 
sin sujetarse á nuevos exámenes, no obstante qua- 
lesquiera privilegios ó costumbre que hubiere en con
trario en los Colegios, Cuerpos ó Ciudades de estos 
Reynos, con tal que sean de la graduación que exi
jan sus estatutos; pero no disfrutarán ni tendrán parte 
en tas utilidades ó arbitrios distintos del exercicio 
de la Facultad de que estuviese en posesión dichos 
Colegios ó Comunidades, á ménos que se agrega
sen á ellos, en cuyo caso deberán sujetarse á lo dis
puesto en sus Constituciones, excepto á ser exámi-
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nados de nuevo , porque esta es contrario á la ex^ 
elusiva facultad que para ello tienen mis reales Co
legios de Cirugía * y á la autoridad privativa que he 
concedido á mi, real Junta de dar las licencias ne
cesarias para el exercicio de la Cirugía*

i3 c

Siendo la Cirugía una Facultad para cuyo exác- 
to desempeño se requiere un continuo estudio, y no 
siendo compatible coalas tareas literarias y traba
jos mentales el exercicia mecánico por 1a. asiduidad 
que aquellos requieren, y la distracción que este 
ocasiona; manda que ningún Cirujano de los que se 
aprobasen con los estudios prescritos en esta Ordenan
za pueda tener tienda de barbería, ni afeitar, porque 
este exercicio les apartarla del escrupuloso cuidado 
que deben tener con los enfermos * y del continuo 
estudio que deben hacer para procurarles el alivio 
correspondiente* Pero esta prohibición , que es y debe 
ser absoluta para los Cirujanos de las circunstancias 
expresadas, no se entiende con los que en la actua
lidad están en posesión de dicho exercicio , los qua- 
les podrán, si quisieren % continuar en él*

19-

Teniendo resuelto que las Facultades de Medicina* 
Cirugía y Farmacia se gobiernen con absoluta in
dependencia y separación unas de otras % por ser en 
todo iguales , y con iguales exenciones y privilegios, 
sus respectivos Profesores ,. cuya declaración, que ten
go hecha en mi real cédula de veinte y ocho de Se
tiembre de mil ochocientos y uno * motu propio ra
tifica y corroboro de nuevo  ̂ para que subsista en 
toda su fuerza y vigor; es mi voluntad que los. Co
legios ó Comunidades expresadas , que en la actuali
dad estuviesen unidos con Médicos ú Boticarios, se
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separen y dividan desde Juego, entendiéndose y for
mando Cuerpo, Colegio ó Comunidad por sí solos los 
Cirujanos, con absoluta independencia y separación 
-de los Médicos y dé los Boticarios^ y con sola la 
precisa subordinación en lo facultativo á mi real Junta 
■superior gubernativa de Cirugía, así como la ban de 
tener y guardar en los propios términos todos los Ci
rujanos en mis Dominios' , como que la tengo declara- 
da cabeza y gefe de la Cirugía , y de los Cuerpos qui- 
ríürgicos d.6 tocio cLroyno * sin éxccptusr ninguno«

■ 2 0 a  -

A fin de que tenga su puntual y pronto cumpli
miento lo que dexo dispuesto en el artículo anterior, 
disuelvo , caso, anulo y derogo todos los Colegios, 
Cuerpos ó Comunidades establecidos en qualesquiera 
Pueblos, sin excepción alguna , que se compongan de 
los tres ó de dos ramos de la Facultad , y doy por 
nulos y de ningún valor todos los acuerdos , actas ó 
resoluciones que tomaren después de la publicación 
de estas Ordenanzas , y mando que los Cirujanos so
los , y separados de las otras dos clases de Profesores, 
y de cada una de ellas, formen desde luego Colegio, 
Cuerpo ó Comunidad donde ahora los hubiere.

121.
Los Sangradores , que he resuelto continúen por 

ahora siendo aprobados , y teniendo el título corres
pondiente de la Junta superior gubernativa , podrán 
establecerse para exercer su arte en qualquiera Pue
blo de mis dominios , excepto en aquellos donde hu
biere Colegios ó Comunidades de Cirujanos , cuyas 
constituciones peculiares no los permitieren : sus fa
cultades se les limitarán ;'á sangrar , sacar dientes y 
muelas, aplicar sanguijuelas y vexigatorios, poner 
ventosas y sajarlas; pero nada de esto podrán execu-
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íar sin disposición de Cirujano ó Médico aprobado 
respectivamente en los casos que corresponden & cada 
uno: y solo estarán autorizados para sangrar y sa
car dientes y muelas sin disposición de dichos Pro
fesores en los casos violentos y de absoluta necesi
dad ; imponiéndose á los que contravinieren las penas 
y multas establecidas en el artículo 3 de este capítu
lo. Y así como incurrirán en estas mismas multas y 
penas los que exerciesen el arte de Sangrador sin tí
tulo competente, del própio modo serán castigados 
los Sangradores que se propasaren á ejercer la Cirugía, 
ó admitiesen plazas en los Pueblos, que por ningún 
pretexto las proveerán en ellos ó en otros'destinos en 
calidad de Cirujanos , cuyos títulos podrán obtener 
conforme á lo que se ha prescrito en los artículos 
15 y 16 de este capítulo, completando el depósito 
que se previene sobre el que hubieren consignado pa
ra Sangradores,

22*

El arte de Parteras ó Matronas solo podrán exercer- 
le aquellas mugeres que con las circunstancias que se 
han expresado en estas Ordenanzas sufrieren el exá- 
men que se previene, y obtuvieren el título respecti
vo , en el qual se expresarán las facultades que se 
les conceden ; en la inteligencia de que no podrán por 
sí hacer operación alguna, ni disponer ó recetar me
dicamentos de ninguna clase, debiendo llamar en los 
partos laboriosos y difíciles á un Cirujano aprobado, 
para que disponga lo que juzgase conveniente. Las que 
se excedieren de los límites prefixados , ó las que no 
teniendo título exerciesen el arte obstetricia, estarán 
sujetas í  las mismas multas y penas que se imponen 
á los intrusos en la Cirugía , excepto la extrañación 
del Reyno. Y declaro que no se han de dar otros tí
tulos para exercer la Cirugía , ó alguna de sus partes, 
inas que los que quedan expresados; pues los Ciru
janos latinos y romancistas podrán exercer el todo y 
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qualquier parte de estar Facultad, según queda estable
cido , y los Sangradores y Parteras los ramos expresa
dos solamente con. las limitaciones prevenidas.

$3*
Si algún Profesor de Cirugía ó de alguno de r̂s, 

rámos exerciese el todo ó parte de ella respectivamen
te sin el decoro y honor correspondiente * ó por ha
ber abandonado su. estudio y aplicación T á ilustrarse 
cada vez mas en su profesión la practicare sin el 
buen efecto que el público tiene derecho de exigir; la 
Junta, superior gubernativa tendrá facultad de suspen
der á los. que se les comprobase qualquiera de dichos 
defectos hasta que los unos, hubiesen enmendado su 
conducta, y probasen los otros su idoneidad, median
te nuevos exámenes, á arbitrio de la referida Junta, 
que se les harán en donde esta tuviere por conveniente.

24*

Para precaver los repetidos daños y perjuicios que 
ocasionan á la salud pública muchos curanderos y 
charlatanes que. con transgresión de las leyes elabo
ran, venden y curan con diversos remedios, baxo el 
colorido de específicos,y secretos, con que alucinan 
al vulgo , con grave detrimento suyo ; mando que 
ninguna persona sin el título de aprobación compe
tente pueda aplicar semejantes, remedios ; y que el 
que presumiese tener algún específico ó secreto para 
la curación de enfermedades, quirúrgicas , le. mani
fieste y su composición á la real Junta superior guber
nativa. en los términos que sea de costumbre en estos 
casos, para que, exáminándole , y comprobando la 
utilidad 6 perjuicio de su uso , lo adopte ó proscri
ba ; en el concepto de que sin su aprobación ó licen
cia no podrá aplicarse ni elaborarse , debiendo hacer
se esto último y venderse por Profesor de F-arma-:
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cía. A los que en todo ó en parte contravinieren á 
lo que aquí se dispone les impondrá la expresada Junta 
de Cirugía las multas y penas, que se exigirán y exe- 
cutarán por las, Justicias baxó cuya jurisdicción es
tuvieren los transgresores , según se previene en el 
artículo 3 de este capítulo.

ag.
1

De las multas pecuniarias que se exigiesen i  los
transgresores se harán tres partes, una para mi real 
Cámara, otra para el Juez que la exigiere , y ^..ter
cera se aplicará al fondo común de la Cirugía , entre
gándose en el Colegio mas inmediato á la residencia 
del Juez por quien se hicieren estas exacciones.

26.

Respecto de que por leyes del reyno las Justicias 
deben cuidar , cada una en su respectivo distrito y  
jurisdicción, que ninguna persona exerza la Facultad 
de Cirugía sin la aprobación y licencia correspondien
te, y castigar á los transgresores con las penas que se 
han expresado ; y atendiendo á la ninguna necesidad 
que por consiguiente hay de los Tenientes que la Jun
ta superior gubernativa nombraba en e! Principado de 
Cataluña; vengo en anular estos empleos , y derogar 
las facultades y prerogativas que les estaban concedi
das , pues siendo su principal encargo el requerir á 
las Justicias para que castigue á los intrusos en el exer- 
cicio de la Cirugía, esto mismo puede hacerlo qual- 
quier Profesor ó particular de los mismos Pueblos en 
resguardo de la salud pública y observancia de las le
yes , guardando el órden prevenido en los artículos 4 
y 5 de este capítulo, en caso de que las Justicias se 
desentendiesen de las quejas que las representaren.
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C A P Í T U L O  XIX.

V e  las impresiones.

ARTICULO I.®

Las obras facultativas que quieran dar al público 
los reales Colegios de Cirugía, después de arregladas, 
según se ha prevenido en esta Ordenanza, se remiti
rán certificadas por el Secretario á mi real Junta su
perior gubernativa, para que, aprobadas por esta , el 
Consejo, ó Juez de Imprentas deu la licencia corres
pondiente para su impresión , que costeará del fondo 
de la Cirugía , á cuyo favor quedará el producto de 
su venta*

Dichos Colegios * que tendrán respectivamente 
el privilegio exclusivo de imprimir sus obras, remi
tirán un exemplar de ellas á cada uno de los indi
viduos de la real Junta, y se pondrá otro en las Bi
bliotecas de los mismos Colegios, dándose también 
exemplares á los Catedráticos de él que hiciesen Ja 
impresión*

3*
i ,

Siempre que alguno de los Profesores de estos 
Colegios quiera imprimir obra suya particular, y no 
tuviere caudal suficiente para ello, lo representará 
á la Junta superior gubernativa, que dispondrá se 
supla el coste de la impresión del fondo de la Ci
rugía, con tal que, después de oido el dictamen 
del Colegio del qual fuere Catedrático el autor, re
sulte ser la obra útil, y baxo de la precisa condi
ción de que el reintegro de la cantidad adelantada 
se ha de verificar reteniéndole una tercera parte 
de su sueldo desde el mes siguiente al en que se
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verifique el desembolso hasta que quede satisfecho 
el fondo. La obra se dexará desde luego al arbi
trio. y  disposición del autor para su venta.

4-
A fin de evitar que se publiquen abras inútiles sa

bré la Facultad de Cirugía, ordeno que todas las que 
quisieren dar á luz, tanto los Profesores de los Co
legios, como los particulares, se han de presentar 
al examen de la real Junta superior gubernativa; la 
qual, oyendo si lo tuviere por conveniente el pare
cer de qualquiera de los Colegios, ó de alguno ó 
algunos de sus Profesores, las apruebe, y con esta 
circunstancia puedan imprimirse, dando al consejo 
ó Jueces de Imprentas la licencia competente para 
ello, y sin cuyo previo requisito no podrán dispen
sarlas.

Estas Ordenanzas las dirigió al Consejo de o>i 
real orden D. Josef Antonio Caballero, mi Secreta
rio de Estado y del Despacho universal de Gracia 
y Justicia, para que dispusiera lo correspondiente á 
su cumplimiento ; y publicadas en él , lo acordó así 
en diez y ocho de Abril próximo, y para ello expedir 
esta cédula. Por la qual , y para que dicha mi real 
resolución tenga su debido y puntual cumplimiento, 
derogo y anulo todas las leyes, pragmáticas, decretos, 
ordenanzas y reglamentos expedidos hasta aquí, que 
en todo ó en parte se opongan á lo que queda preveni
do en estas Ordenanzas ; pues es mi voluntad que en el 
régimen escolástico y económico de la Cirugía se 
guarde y execute í  la letra, y sin interpretación algu
na en contrario, lo que en ellas dexo dispuesto; y que 
mi real Junta superior gubernativa de Cirugía entien
da sola y exclusivamente en todo lo literario y guber
nativo de su Facultad, con absoluta y total indepen
dencia de todo otro Tribunal , Junta ó Cuerpo litera
rio ; y señaladamente inhiba de todo conocimiento



i g 2 C O  Continuación y  Suplemento 
en asuntos anexos í  la Cirugía y sus Profesores 
tanto en la parte literaria , como en la guberna
tiva y económica , á la Junta superior gubernati
va de Medicina, y á la de Farmacia , y á todas 
y á cada una de las Universidades de mis domi
nios. Y en conseqüencia os mando á todos y cada 
uno de vos en vuestros respectivos lugares, distri
tos y jurisdicciones, veáis las Ordenanzas que van 
insertas, Formadas para el régimen literario y eco
nómico de la Citugía, y para el gobierno de esta 
Facultad en todo el reyno; y las guardéis, cumpláis 
y executeis puntual y rigurosamente en la parte que 
os corresponda, sin permitir se contravenga en ma
nera alguna á lo que en ellas y cada uno de sus 
capítulos se previene: que así es mi voluntad; y que 
al traslado impreso de ésta mi Cédula, firmado de 
D. Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Es
cribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno del 
mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á 
su  original. Dada en Aranjuez á seis de Mayo de. .1804 

CIRUGÍA. El Rey se ha servido conceder á los 
Catedráticos de los Reales Colegios de Cirugía, que 
están baxo la dirección y gobierno de la Junta supe
rior gubernativa de esta facultad , el goce del fuero 
militar personal para los asuntos judiciales que puedan 
ocurrirles; pero con calidad de que los Xefés ó Juz
gados militares no tengan acción directa ni indirecta 
para mezclarse en lo literario y gubernativo de di
chos Colegios, ni en lo que corresponda á dichos Ca
tedráticos de ellos en el desempeño de sus obligacio
nes como tales en cuyo concepto deben tener por Xe- 
fe privativo la expresada Junta gubernativa.

Lo que participo á V. E. de orden de S. M. pa
ra que por el Consejo se disponga lo correspondien
te á su cumplimiento en la parte que le toca. Real 
órden de 29 de Noviembre circulada por el Consejo
en 2o de Diciembre de................. ..................1804

COCINEROS , REPOSTEROS y COMPRADO-
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RES* Habiendo acreditado ia experiencia que los 
Cocineros, Reposteros y Compradores* de las Casas 
de ¡os Grandes, Títulos y otras personas acomoda
das , y también los Fondistaŝ  Hostereros, Pastele
ros , y otros de esta clase alteran loa arreglos provi
sionales , atravesando y pagando mas de lo señalado, 
porque los guarden t:on preferencia ciertos géneros , ó 
por fines siempre reprehensibles, alterando de este 
modo los precios prefixados, y haciendo ilusorias 
las providencias tomadas en beneficio del público , se 
manda: Que todos se uniformen en lo sucesivo á di
chos precios, con apercibimiento de que si contravi
nieren á ello-, serán castigados con el mayor rigor, 
sin que se admita excusa, ni pretexto alguno á los ci
tados compradoresí Se espera que las insinuadas per
sonas acomodadas d pudientes, sus Mayordomos y 
criados mayores,, distinguiéndose como siempre 
en el mas exácto cumplimiento de las providen
cias gubernativas y económicas de la Justicia, dicta- 
das en beneficio de todos se esmerarán en auxiliarlas 
en quanta esté de su parte, no permitiendo que sus 
respectivos compradores hagin tales, fraudes , denun
ciándolos á la Justicia, si á pesar de sus insinuacio
nes los cometieren: en inteligencia, deque deben ser 
cümprehendidos en las penas los. que contravengan 
á los arreglos formados por la Sala y por el Ayunta
miento de esta Villa. Y para que llegue á noticia de
todos &c. Madrid 26 de Enero de . * . .................1

COMANDANTES DE BATALLON DE INFAN
TERÍA LIGERA, En atención á que los Comandantes 
de los Batallones de Infantería ligera están conside
rados como Tenientes Coroneles efectivos , ha resuel
to el Rey sigan su antigüedad y turno- con los de 
esta clase de los Regimientos de línea , reunidos unos 
y otros en una escala general para el ascenso á Co
ronel ; en cuyo caso y siempre que tocare á un Co
mandante ser promovido á este empleóse le declarará 
Coronel vivo y efectivo de Infantería con los haberes,
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que están afinados á esta clase: continuando en su 
mando por la calidad del servicio, y en turno con 
los Coroneles de ios cuerpos de línea para obiar á los 
demás grados Superiores del Exército. Real orden de
17 de Agosto de*'.,................................................. 1804

COMERCIO. Para fomentar el Comercio, y apar
tar los obstáculos que encuentra la navegaciou ea 
los puertos de España ha venido el Rey en man
dar que los privilegios que disfrutan á la entrada 
y descarga en ellos, por la reciprocidad estable
cida, las banderas francesa, inglesa, holandesa, 
imperial, y dinamarquesa, en fuerza de los ar
lase rttícu los de los tratados de 1667, 1713 y 1714 
tículos en la real Cédula de 17 de Diciembre de 
1760. que incluyo á V. S. con el núm. i.® de lo 
pactado en el xm del tratado de Comercio con el 
Emperador de i.° de Mayo de 1725, que acom
paño baxo el núm, a.° y de lo dispuesto en las 
reales órdenes de 12 de Octubre de 1709, 18 del 
mismo de 1779» 23 de Agosto de 1780, 6 de Fe
brero y 14 de Mayo de 1790, ao de Abril de 1792 
y 8 de Octubre de 1799 que van baxo los núm. 3.®,
4.0, 5.0, 6.°, 7°, 8,°, y 9° sean comunes á la ban
dera Española, y á todos los vasallos de S. M., mién- 
tras subsistan los mencionados tratrados y las órdenes 
consiguientes á ellos. Y de la de S. M. lo comunico 
4 V. Ó. para su cumplimiento. Dios guarde &c.

Real orden de 10 de Abril de.........................1804

Número I*

El Rey. Por quanto por real orden de 15 de 
este mes, comunicada al Gobernador de mi Con
sejo de Hacienda por el Marqués de Squilace, mi 
Secretario de Estado y del despacho, y Superinten
dente general de ella, fué- servido remitir al mismo 
Consejo un exeinplar del Decreto que expedido al 
propio Marqués con fecha del dia anterior, presen-
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hiendo la forma en que deben cumplir los Adminis
tradores.y Ministros de las Aduanas, tabaco y de
mas Rentas, los artículos x de las paces ajustadas 
con Inglaterra en los años de i 667 y 1713, el 15 
del t.®de estos tratados, el i r  del 2,0, y el 20 del que 
se celebró con los Estados generales en Utrech el 
año de 1714, á fin de que se tuviese entendido 
en el referido mi Consejo, y expidiese la Cédula 
correspondiente á su mas exácta y puntual obser.7 
vancia, con insércion de los referidos artículos de 
paz que todo á la letra es como sigue:

Aunque por real Cédula de 23 de Diciembre de 
1729 y  real orden de 27 de Julio de 1729 se sir
vió el Rey mi augusto padre prescribir la forma con 
que se habían de guardar los art. x de las paces 
ajustadas con Iglaterra en los años de 1667 y 1713, 
y el art. xx del trat. áe Utrech celebrado con los Es

tados generales en 1714, se me ha informado que 
no solamente en su práctica, sino también en la del 
art. xv del trat. de 1667 se ha observado alguna 
variedad y confusión, y que se han extendido las 
referidas disposiciones injustamente contra el espíri
tu de los mismos tratados á otras naciones no com- * 
prehendidas en ellos fuera de que la real orden del añ» 
1-729, que habla de los manifiestos que deben hacer 
en mis puertos los navios mercantiles, contiene la 
equivocación de que los ocho dias que se conceden 
por elart. x del trat. de 1667 para mejorar el manifies
to, eximir de la confiscación los bienes no manifes
tados, se deben contar después de concluida la des
carga ; quando expresamente se previene en los mis
mos artículos, que se entienda este término desde 
el dia que comience la descarga; y deseando que 
los Administradores y Ministros de las Aduanas, ta
baco y demas rentas, sin quebrantar en manera 
alguna los referidos tratados, zelen los intereses de 
mi Real Hacienda para evitar contrabandos: he te- 
nido por conveniente copiar en este Decreto los men- 

Tomo I X . Bb
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cionados artículos y el 11 de la paz ajustada con 
Inglaterra el año 1719 y hacer sobre ellos las ad
vertencias qué al mismo fia pondré á su continuación.

, ' 1. K ' ■ <■ , i ,

A rt. xii. D é la P a z  ajustada éon In gla terra  del año
1667.

Que los navios y todas las demás embarcaciones 
pertenecientes al Rey; de lá Gran Bretaña ó á sus 

bd itos, ‘ que se dirigerí ó éntraren en los dominios 
ó puertos del Rey de España,deminguna manera serán 
visitadas ó exáminadas por lô  Ministros , Jueces de 
Contrabatido ú otros qualesquiera de propia, ú age- 
na abtoridád; ni pasarán á bordo, ó entraran en 
los sobre dichoŝ  navios algunos soldadoŝ  hombres ar
mados, oficiales ó patücülates qualesquiera baxo el 
nombre de guardas ó con quaíquier otro pretexto. 
Demas de esto los Ministros dê  la Aduana de ningu
na manera gravarán con alguna visita ó inspección 
á los navios ó embarcaciones de una ú otra parte 
quando lleguen á las provincias, dominios ó puertos 
de una ú otra hasta que se hayan descargado las 
mercaderías que traxeren , ó á lo ménos hayan pues
to en tierra aquella parte de sus mercaderías que por 
declaración del Maestre conste destinarse á dicho 
puerto. Y no será lícito poner en prisión el Capitán, 
Maestre ú otro qualquiera de la Tripulación, al Pilo
to ó Marinero,, ó caucarles alguna vexacion por me
dio de su detención en tierra de sus personas ó lan
chas; pero sin embargo podrán los Oficiales de la 
Aduana hacer pasar á los referidos navios algunos 
Ministros para su custodia, contal que ningún na
vio: sea precisado á recibir mas de tres guardas, los 
quales velarán sobre que no se extraiga ó saque ocul
tamente cosa alguna sin haber pagado los derechos 
que según estos artículos se deben exigir, á los qua
les oficiales que velaren sobre esto no tendrán que 
pagar los dichos navios y embarcaciones, Maestres,
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Compañeros, Marineros, Pilotos, Mercantes, Factor- 
res y Propietarios, con motivo de esta custodia nin
gunos gastos, ni gratificación, ni serán gravados 
con carga alguna baxo este pretexto. Y quando el 
Maestre declare que toda la carga de su navio se ha 
de descargar en algún puerto, la declaración de to
das las dichas mercancías de que estuviere encarga
do se hará en la Aduana, según se ha acostum- 
brado; hasta aquí ; y en caso de que despu.es de he
cha esta declaración se hallen en el navio mas bie
nes que los que.se hubiesen registrado, se les con
cederá el término de 8 dias útiles de trabajo, con
tados desde aquel en que se empezó á descargar 
el navio, para que se manifiesten los bienes ocul
tados, y se impida su confiscación, y en caso que 
no se haga la declaración ó registro de los refe
ridos bienes dentro del térmiqo, señalado de los 8 
dias, entónces solo estos y no otros algunos, se ad
judicarán al Fisco, yunque no se haya acabado de 
descargar el navio; pero de suerte que el mercante 
ó propietario de dicho navio no padezca alguna 
otra molestia, ni incurra en alguna otra pena; y 
luego que los navios se hallen cargados podrán sa
lir  libremente.

Art. xx. Del mismo tra tado  ajustado eon Inglaterra  el
año 1607.

Si se trasportasen algunas mercaderías ó bienes 
prohibidos de ios dominios, rey nos, ó territorio de 
uno ú otro Rey por los pueblos ó súbditos de qual- 
quiera de los dos, en este caso solo se confiscarán 
los bienes prohibidos, y no otros algunos, ni el re
ferido delinquiente incurrirá en otra pena fuera de 
esta, salvo que se saque ó extraiga de los reynos 
y dominios del Rey de la Gran Bretaña dinero ó 
moneda propia de la provincia, lana ó tierra para 
abatanar, y de los dominios del Rey de España oro
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ó plata labrada ó por labrar, en cuyos casos las le
yes de los respectivos países tendrán su fuerza y de
bido efecto.

i > \ ■

a r t . x* De la pax ajustada con In g la te rra  el año 
‘ ' : *' *7 l 3'

Que los navios ú otros qualesquiera baxeles que 
pertenecieren al Rey de la Gran Bretaña, ó á sus sub
ditos y, habitantes',' navegando' énlos dominios del 
Rey de España, ó entrando en qüalqtriera de sus 
puertos, no sean visitados por los Ministros ó Jueces 
del Contrabando, ó por otra persona alguna por su 
propia .autoridad, ó de alguna otra, ni se pondrán 
algunos soldados, hombres armados ü otros  ̂oficiales 
ó personas á bordo de ninguho de los dichos navios ó 
baxeles cob pretexto "de guardarlos, m p o t otra mo
tivo, ni los oficíales de la Aduana de la una ó de ía otra 
parte hacer pesquisa en ninguno de los baxeles ó na
vios , perteneciendo á los Pueblos del uno ó del otro 
que entraren en las régidnes V dominios , ó respecti
vos puertos  ̂ hasta que ;sus dichos5 navios ú*baxeles 
esten descargados, 6 hasta que hayan puesto en tier
ra toda ó aquella parte de la carga de mercancía 
que declaran resuelven desembarcar en dicho puerto 
ni será el Capitán , Maestre ni ningún otro de dicho 
navio ó navios encarcelados, ni ellos ni sus subditos 
detenidos en tierra; pero en el ínterin los oficiales 
reales y de la Aduana, pueden estar en - dichos ba
xeles ó navios , no excediendo el número de tres 
en cada navio; para reconocer que ningunos bienes 
ó mercancías se desembarquen de dichós navios, ó 
"baxeles sin que pagen los derechos que por estos ar
tículos cada parte está obligado á pagar: los quales 
dichos oficiales han de estar sin costa ninguna del 
navio ó navios, baxel ó baxeles, sus oficiales, ma
rineros, compañía, mercaderes, factores ó propie
tarios. Y quando el Maestro ó Patrón hubiere decía-
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rado que se haya de descargar toda la carga de su . 
navio en algún puerto la declaración y entrada de la 
dicha carga se haya de hacer en la Aduana en la for
ma acostumbrada; y si después de hecha se hallaren 
algunos otros bienes eri el dicho navio ó navios mas 
que los contenidos en dicha entrada ó declaración, 
se concederán ocho dias de término , que excluyen
do las fiestas, se contarán desde el dia en que se em
pezare á hacer 3a descarga, á fin de-poder entrar 
y manifestar los bienes no declarados y salvar la 
confiscación de ellos. Y en caso que en el dicho tiem
po no se hubiere hecho la entrada ó manifestación, 
emónces los bienes particulares que se hallaren, co
mo queda dicho, aunque la descarga no esté acaba
da, serán confiscados solamente , y no otros, ni se 
dará otra molestia ó castigo ál mercader ó dueño del 
navio: y siendo dichos navios ó baxeles cargados, 
podrán libremente salir sin embarazo.

art. xi. D e l mismo tra tado  ajustado con Inglaterra*
año 1713.

Los Capitanes de íos navios marchantes que entra
ren en algún Puerto de España con sus baxeles, estarán 
obligados á entregar dentro de las 24 horas de su lle
gada dos declaraciones ó inventarios de las merca
derías que hubieren traído ó de la parte que han de 
descargar allí: conviene á saber la una al Rector ó 
Comisario de las Aduanas, y la otra al Juez del 
contrabando: y no abrirán las bodegas de los na* 
víos ántes que ó hayan sido visitados, ó se les hayan 
concedido por los Receptores de los derechos la l i 
cencia , y jio  se descargarán las mercaderías algu
nas con otro motivo que el de llevarlas derechamen
te á la Aduana, según el permiso que para este fin 
se les hubiere dado por escrito; y no será permitido 
á ninguno de los Jueces del contrabando, y á otros 
oficiales de las Aduanas con pretexto alguno abrir
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fardos, caxas., barricas ú otras pacas de qualesquiera 
mercaderías pertenecientes á súbditos británicos al 
tiempo de llevarlas á la aduana, y ántes de haber 
llegado á ella, y estar presente su dueño ó su factor 
para pagar los derechos y recoger sus mercaderías; 
pero también podrán asistir los dichos Jueces del con- 
trabando ó sus diputados al tiempo de desembarcarse 
las mercaderías, y también quando se registran y 
despachan en la Aduana; y en, habiendo sospecha de 
fraude y que se intenta pasar unas mercaderías por 
otras se podrán abrir toáoslos fardos, caxas ó bar
ricas , como sea esto dentro de la Aduana, y na 
en otra parte, en presencia del mercader ó de su fac
tor y no de otra manera; pero despachadas y saca
das de la: Aduana las mercaderías, y marcadas las 
caxas, barricas y otros fardos, en que estuvieren 
metidas con el sello ó señal del oficial competente, 
no podrá Juez alguno del contrabando , ú otro ofi
cial volverlas á abrir, ó estorbar se lleven á casa del 
Mercader , ni tampoco les será permitido embarazar 
después con qualquier pretexto que sea , el que se 
muden de una casa ú almacén á otro dentro de los 
muros ó recinto de la misma Ciudad ó Lugar, como 
esto se haga desde las ocho de la mañana hasta las 
cinco de la tarde, habiéndoles hecho saber ántes á 
los arrendadores de alcabalas , y cientos el motivo 
porque se mandan : conviene á saber, si es para ven
derlas, para que si no se hubieren pagado ántes es
tos derechos , se cobren allí mismo 9 en el sitio don
de se vendieren, y sino para que ellos den al mer
cader ó al factor la guia ó certificación que se acos
tumbra. En lo restante permanecerá entera y firme la 
libertad y derecho de poder pasar las mercaderías de 
qualquier puerto ó lugar á otro dentro de los Domi
nios del Rey de España, así por tierra como por 
m ar, debaxo de las condiciones especificadas en el 
artículo s de este tratado.
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art. xx. De ¡a p a z  ajusfada en TJtrech con los E stados  
generales , año de 1714..

Los navios de guerra del uno y  del otro hallarán 
las playas , ríos y puertos libres y abiertos para en
trar, salir y mantenerse á la áncora quanto les fue
re necesario , sin poder ser visitados en la carga; pe
ro con todo serán obligados á usar esto con discre
ción t y á no dar motivo alguna de zelos, ya por 
el grande número de navios* por una larga y afec
tada detención, ni por otra cosa, á los Gobernado
res de las dichas plazas y puertos, á los quales los 
Capitanes de los dichos navios harán saber la causa 
de su arribo y detención ; pero por lo que mira á los 
navios mercantes de los súbditos del uno y del o tro 
lesserà permitido á los arrendadores, ú oficiales de 
la Aduana poner en ellas gturdas. luego que hayan en' 
trado en los dichos puertos*

E s to s  artículos■ se deberán observar según su tenor y  
él método y  forma que abaxo se expresa , y  hasta que 

las potencias contratantes los observen recíproca
mente en sus dominios con mis vasallos*.

1. En conformidad de estos artículos, dentro de 
las 24 horas del arribo de los navios á los puertos de 
su destino con mercaderías deben los Capitanes* 
Maestres , Cónsules, Consignatarios y dueños de eiia& 
hacer los manifiestos en las Aduanas ante los Admi
nistradores y demas Ministros , con la formalidad dé 
ser jurados, expresando las pacas, tercios, frango
tes, barriLes y todas las demas, piezas, ó bultos de 
géneros, que conduxeren , con sus números, y mar
cas, que se han de estampar en los mismos manifies
tos , sin que tengan obligación de especificar en ellos 
ni en las guias, ni generales que se dieren por los Ad
ministradores para su alijo, las mercaderías que en-

al Prontuario de Aguirre* CO
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cierran , mediante que estas se han de reconocér 
dentro de las mismas Aduanas al tiempo de su des
pacho para la contribución de los derechos reales, 
que se han de exigir arreglados á los aforos según las 
calidades de cada género; bien que deben declarar 
que las mercaderías que encierran las piezas que’ma
nifiestan no son de ilícito comercio, ni de las prohi
bidas por recelos de peste, ó por otras causas que 
haya habido para prohibir su entrada en estos Rey-« 
nos; pues en tal caso, si le descubren en las Adua
nas dentro de las mismas pacas , tercios ó frangotes 
manifestados, se han de dar por perdidas y confisca
das; y debaxo del mismo juramento han de decir en 
los manifiestos las personas á quienes vienen consig
nadas las mercaderías, que deben descargar en el 
Puerto donde arribasen, como también si traen algu
nas para otras Aduanas*

2. Hecho el manifiesto, se pondrán por los Admi
nistradores de Rentas en los navios tres ministros por 
todas ellas para que cuiden y vigilen que no se alige, 
ni descarge cosa alguna que no sea con las guias ó 
generales de los Administradores; concediéndose ocho 
dias mas, contados desde el en que comience la des
carga, de lo que han manifestado, para que decla
ren y exhiban algunas cosas que hayan omitido en 
el manifiesto; y pasados estos, sin contar los de fies
ta, pueden los Ministros entrar á visitar y reconocer 
dichos navios, comisando quantas mercaderías se ha
llaren sin haberse manifestado , y perdiéndolas los 
dueños sin hacerles otra vexacion; y sí los que hu
bieren hecho los manifiestos de los consignatarios ó 
dueños de las,mercaderías ya manifestadas quisieren 
sacarlas, ó parte de ellas, desde el mismo navio para 
conducirlas á otras Aduanas de las principales, y de 
la jurisdicción del Puerto donde hubieren arribado 
dichos navios, los Administradores de aquellas, por 
los géneros que hubieren manifestado de tránsito y 
que cond-uxeren los mismos navios, les darán sin re-
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paco alguna las generales que pidieren anotando ea 
ellas las mercaderías que conduxesen , con los mis
mos números y marcas, tomando fianzas parala se- 
guridad de los derechos, que han de pagar en las 
Aduanas á donde se coqduxeren, con señalamiento de 
los términos según las distancias; pero si las merca
derías que quisieren transportar i  otras Aduanas fue
sen de las manifestadas, para descargarlas en el puer
to donde dió fondo el navíp , deberán estas ser en la 
Aduana visitadas y aforadas, para que en las guias 
se ponga lo que en las Aduanas adonde fueren desti
nadas deberán pagar, dando la correspondiente fian
za. -

3. Si se encontrare en los citados navios moneda, 
oro ó plata labrada ó por labrar, que hubiesen saca
do de estos Reynos sin mi licencia, se procederá ea 
estos casos con arreglo á las leyes de estos Reynos, 
según se expresa en el art* 15 del tratado de 1667, 
confiscando el navio y su carga, y castigando al 
Capitán y marineros según las mismas leyes y orde
nanzas del contrabando , y con superior razón se 
procederá en esta conformidad contra los Individuo* 
de su tripulación á quienes se aprendieren estas es
pecies.

4. Las embarcaciones menores 6 de simple cu
bierta aunque usen de la bandera de las potencias 
contratantes, han de ser visitadas y registradas en 
los Puertos quando lleguen , como está mandado por 
mi augustísimo padre en la real Cédula de 23 de Di
ciembre de 1716.

5. También mando, que quando se encuentren en 
la costa bastimentos menores con tabaco y sal á 
distancia de una ó dos leguas, por el probable re-\ 
Celo de que se empleen en el fraude, se visiten y 
proceda contra sus patrones, maestres y marineros 
con arreglo á las ordenanzas y leyes de estos Rey- 
nos; y este artículo solo se deberá observar con los

Tomo IX* Ce
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súbditos de la potencia ó potencias que en sus do
minios hayan publicado la' misma ordenanza»

6. Declaro que las exenciones estipuladas solo se 
han de practicar. por ahora con los navios ó embar
caciones del pavellon ingles , francés y holandés ; pe* 
no no con los de otras potencias hasta que hagan 
constar debidamente en el ministerio de Estado estar 
comprehendidas en los mismos tratados , ó que ten
gan tratado particular ? pues los navios de todas las 
demas naciones deben dar su. manifiesto á las vein
te y .quatro horas, de su arribo, y ser visitados án- 
tes y después de haber hecho su descarga en la for
ma y tiempo que tuvieren por conveniente al res
guarda de los Reales intereses los Administradores 
y Ministros de Aduanas? y si se les encontrase frau
de de géneros ó contrabando de plata y oró , ó mas 
fardos de los manifestados, se confiscarán las, embar
caciones y se procederá contra el Capitán , Patrón 
y Marineros en la conformidad que se hace contra 
mis vasallos y lo previenen, las leyes Reales., y las 
Instrucciones de contrabando, según corresponda al 
caso , respecto de que siendo admitidos, á comercio, 
y tratados como mis vasallos, no pueden tener fun
dada quexa de que no los favorezco.

Con estas prevenciones , conformes á los, referidas 
tratados,doy una prueba sólida de que no me apar
to de los principios, con que debo observarlos, siem
pre que no se falte á ellos por ios soberanos contra
tantes ; tendreislo entendido y pasareis exemplares 
de este decreto al Consejo de Hacienda, á la Super
intendencia general de ella para su puntual cumpli
miento , y al Ministerio, de Estado para que por su 
medio entiendan su contenida y mi real ánimo los; 
Ministros extrangeros , y se practique por;.a,quella 
vía lo demas que conviniere para su observancia. =' 
En Buen-Retíro 14 de Diciembre de 1760, ^  Ai Mar
ques de Squilace. , ¿

Por tanto, publicada en. Consejo pleno esta mi
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Real deliberación , para que tenga cumplido efecto 
he tenido por bien expedir la presente : &c. &c. Da
da em Buen-Retirò á 17 de Diciembre de 1760, :

Nùm. IL  , ’)

Trotado de comercio y  navegación entre e l R ey  de Er- 
paña Don Felipe v , y  el Em perador de Alem ania  

Cárlos v i  en Ifim a  á  i.° cíe M ayo  
de 1725.

art* xm. Los súbditos de uno y otro en todos 
sus estados ? territorios y provincias existentes én 
qualqüíer región del mundo tengan y gocen todos 
Jos derechos, exénciones, gracias y libertades que 
fuéron , son y fueren concedidas á las naciones mas 
amigas, y especialmente á los súbditos y habitado
res de la Gran Bretaña, á los de las Provincias Uni
das de los Países baxos, y á las Ciudades Anseáticas*

- Núm. IJL

Declaración ^obre e l método que por punta general se 
ha de observar en el registro  y  fondeo de las  

embarcaciones extrangeras.

A v iso . En 31 de Julio de este ano comuniqué á 
V. SS. la providencia tomada con motivo de haber
se excusado el Cónsul de Inglaterra en Cádiz i  
asistir al registro de una embarcación de su nación, 
y sobre cuyo particular informáron .V- SS. para que 
encargasen á los Administradores de las Aduanas de 
los Puertos su cumplimiento en la parte que les to 
que. Parece que se extravió mi aviso, y en este su
puesto remito, á V. SS. la adjunta copia de orden di
rigida la de los Gobernadores Subdelegados de los 
Puertos sobre aquel asunto, para que enterando V, SS* 
de ella á los citados Administradores , cuiden de su
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cumplimiento en ¡a parte que les corresponde. S, Ilde
fonso 6 de Octubre de 1778. sr Don Miguel de Muz~ 
quiz. £  Señores Directores Generales de Rentas*

Copia de la drden que se cita en el antecedente
aviso.

los Gefes del Resguardo de Cádiz tuviéron vehe
mentes y  graves indicios de que una embarcación 
inglesa , que estaba en aquel puerto , había recibido 
á su bordo una porción de dinero y alhajas de oro y 
plata que se habían sacado fraudulentamente. Pidié- 
ron permiso y el auxilio correspondiente al Goberna
dor de aquella Ciudad para pasar á reconocer dicha 
embarcación; y habiendo esté Gobernador comuni
cado su oficio^al Cónsul de Inglaterra en aquel Puer
to para que concurriese á este acto, se excusó con 
frívolos pretextos, y afectadas interpretaciones , para 
dar lugar á que no se hiciese el reconocimiento, ó 
que quando se llegase á executar fuese inútil porque 
se habria transbordado ej fraude. No es este el primer 
caso, pues han ocurrido otros en que han hecho igual 
resistencia los Cónsules de potencias extrangeras , lo?- 
grando con especiosas pretextas y siniestras interpre
taciones de los tratados do paces la consumación de 
los fraudes en perjuicio de la Real hacienda. Para 
evitar este daño y  que tenga-su debido efecto el 
fondeo y reconocimiento de todas las embarcaciones 
extrangeras en todos las casos en que se juzgue con
ducente á los reales intereses , como generalmente 
está en práctica , sin que se dé tiempo ni tolere que 
los Cónsules ó patrones de las embarcaciones con 
frívolos pretextos puedan eludir esta providencia que 
los tratados de paces no prohíben , se observarán en 
adelante por punto general las precauciones si
guientes;

L,uego que se dé noticia á los Administradores 
f  Gefeg de los Resguardos de haberse introducida
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en cualquiera embarcación mercante extrangera di
nero ú otros efectos de contrabando, procurarán ase
gurarse de su certeza, recogiendo para su resguar
do un papel firmado por el denunciador, á quien 
se le ha de prometer que se guardará , como se hará, 
secreto. Asegurado por este medio el 'Administrador 
óGefe del Resguardo, pasará personalmente á ma
nifestar á V. con reserva el aviso de haberse ex
traído oro , plata ú otros efeetos de contrabando á tal 
navio, y le pedirá la correspondiente providencia para 
procederse al registro : como Subdelegado de Rentas 
hade extender V. su decreto, para que con asis-. 
tencia del Resguardo, se pase 'al reconocimiento del 
navio, y á la aprehensión del oro , plata á otro 
efecto de contrabando que se encuentre, previniendo 
que por un Escribano se requiera al Cónsul , y  en 
caso de no haberlo al Vice-Cónsul, para que á tal 
hora y en tal sitio concurra al reconocimiento de un 
navio de su nación , á que se va á proceder, por 
convenir al Real servicio , coa protex-ta de que si no 
lo hiciese con puntualidad , se executará sin su asis
tencia. Si el referido Cónsul ó Vice Cónsul asistiesen 
con prontitud , se les admitirán las protestas que ha- 

■ gan , y darán los testimonios que pidan ; y si no 
concurriesen luego á la hora y sitio señalado, se ha 
de proceder al registro y aprehensión del contraban
do y á la imposición de las penas, con arreglo á las 
leyes y ordenanzas del contrabando á todos los de- 
linqüéntes , según está mandado. Estas formalidades 
se han de entender paja los navios grandes y de dos 
cubiertas de bandera francesa , inglesa ú holandesa, 
pues las embarcaciones menores ó de simple cubier
ta de las referidas banderasy todos los bastimentos 
mereahtes de qualquiera otra nación pueden ser visi
tados y registrados en los Puertos , en los términos 
que previene la real Cédula de 17 de Diciembre 
de 1760: y en caso de quererse evadir del fondeo 
j  reconocimiento, en la forma que queda explicada
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qualquiera embarcación extrangera , ya con la fuga 
ó ya con la fuerza , de que ha habido exemplares; 
deberá V. proceder con arreglo á la Real órden, 
comunicada por la vía de Estado al Gobernador de 
Cádiz en 12 de Octubre de 1769, de que acompañé 
copia, usando*del remedio que dícta la natural de* 
fensa en lo que sea necesario y conducente á la apre
hensión y castigo de los que intentaren semejante 
violencia , asegurándose bien que la provocación á 
tales medios ha procedido primero de parte de los 
extrangeros, por no reconocer y respetar como de
ben la autoridad Real, que se debe sostener á toda 
costa. Lo que participo á V. para su gobierno , y 
que disponga su cumplimiento en los casos que ocur
ran en el juzgado de Rentas de su cargo, hacién
dolo saber á los Cónsules de las naciones extrange- 
ras que residan en ese Puerto y demas de su juris
dicción , para que se abstengan de oponerse á su exe- 
cucion en qualquiera caso que ocurra. Madrid 31 
de Julio de 1778* — Don Miguel de Muzquiz.

Copia ¿le la  R ea l órden á que se refiere la anterior*

He hecho presente al Rey la Carta de V. E. de 20 
de Junio próximo pasado , en que informa de la 
respuesta que por medio de ese Cónsul ingles dió 
el Comandante de la fragata de guerra inglesa á Ja 
reclamación del desertor del regimiento de Irlanda, 
que se cree haberse pasado á su bordo, negando que 
así fuese ; pero concediendo' que ha recogido á un 
marinero de sesenta años de edad, y añadiendo que 
no restituía el desertor aunque le tuviese, por ser 
contra .sus instrucciones.

Informa V- E. tambiem de la violencia con que 
el Comandante de dicha Fragata no solp recogió dos 
marineros que servían en un bergantín holandés, pe
ro obligó á que su Cónsul les paga"* las soldadas 
que teniaü devengadas, poniendo el Comandante ia-
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gles dos lanchas armadas que aprehendiesen el ber-> 
gantin, recogiéfon y amarráron sus velas, y le jn - 
timáron que no saliese de la bahía sin pagar , ó que 
si lo executase se entendería con él afuera.

Pocos dias ántes supo el Rey por el Ministerio 
de Hacienda la prepotencia con que esa ú otra fra
gata de guerra inglesa abrigó un contrabando de 
barras de oro, llevando á su costado la embarcación: 
sospechosa para que no se registrase, transbardando; 
de una a otra al parecer el contrabando, é impi
diendo con. amenazas á los barcos de la Renta :$ua 
diligencias de averiguación , á que se juntó la indo
lencia maliciosa con que el Cónsul inglés, huyó de 
concurrir al registro, de la embarcación mercante.

Enterado $. M,. de todos estos hechos, me ha 
mandado pedir satisfacción á la Corte de Londres, 
con el castigo de los Capitanes, de las fragatas que 
tan atrevidamente insultan su soberanía, y deiCón-^' 
sul que con maliciosa tardanza^evitó el concurrir á 
la averiguación del contrabando. Y al mismo tiempo 
ha resuelto 5* M. que V. E* * y  los demas Gefes mili
tares, que tienen mando en sus fuerzas, no toleren a los 
navios de guerra ingleses y de qualquiera otra na
ción extrangera que usen de prepotencia para, con
seguir sus fines r pues en qualquier caso en donde 
sea paite S„ M ., sus vasallos á los de otra -poten
cia deben administrar justicia sus. Ministros , y obser
varse las ordenanzas que para registro ó para qua- 
lesquiera otros fines tiene dadas; y que si los navios 
de guerra ingleses ú otros extrangeros . llevasen, la 
violencia tan adelante , que se preparen á usar d.e las 
vias de hecho, y  acaso, las. usaren , V. E. y los de
más Gefes preparen y usen de las suyas , y opongan 
la fuerza ádafuerza, asegurándose bien de que la. 
provocación á tales medios, ha venido, de los, otros, 
por no reconocer, y respetar , como deben., la auto
ridad Real, que- se debe sostener á toda, costa. Ma
drid 4 de Julio de 1769* E i Marques, de GrirnaL?



t lG  CO Continuaron y  Suplemento 
di.*s: Posdata. ~  Tomó el Rey sa resolución, y estu
vo preparada esta carta para dirigiría á V. E. el dia 
de su fecha. Por justas razones me mandó S. M. sus
penderlo ; pero ahora me ha dado nueva orden para 
enviárla á V. E. á fin de que tenga cumplimiento* y  
de ello informo á los Ministros de Guerra* indias y 
Marina. San Lorenzo el Real i2 de Octubre de <769. 
Señor Don Josef de Sentmanat. Corresponde con el avi
so original y  copias expresadas que quedan en esta  
Dirección general de R entas de nuestro cargo. M a 
d rid  13 de Octubre de 1778. ~ E l Conde de Torrea 
Cuellar. ~ Don Rosendo S a ez  de Parayuelo.

Núm. IV*

Resolución del R ey comunicada d la Dirección gene
ra l de Rentas por el Excelentísimo Señor Don M i
guel de Muzqutg , en aviso de 18 de Octubre de *779» 
declarando S . M> el tiempo y  circunstancias con que los 
Capitanes y  M aestres de las embarcaciones extrange- 
ras han de presentar lo* manifiestos de su carga en to
dos los Puertos , y  método que se ha de seguir en la

expedición de Generalas por la Aduana de C ádiz} 
con otras declaraciones.

Con motivo de haberse negado el Administrador 
.general de Rentas de la Ciudad de Cádiz á expedir 
Generalas para las Aduanas de Sevilla* Puerto de 
Santa María , Xerez y San Lucar para conducir gé
neros que no se habían manifestado de tránsito para 
ella , sino solo con destino para Cádiz, se han hecho 
varios recursos por los Comerciantes extrangeros so* 
bre el asunto, y también en quanco á la formalidad 
con que pide los manifiestos de los cargamentos de 
todas las naciones»

Para dar la providencia conveniente sobre los do* 
puntos expresados, mandó el Rey tomar los informes 
correspondientes f y resulta de ellos la confusión y
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variedad con que se presentan los manifiestos , pues 
en Cádiz se dan sin distinguir los fardos que, van des
tinados á aquel Puerto, y los que van para otras Adua
nas , sino que se ponen en ellos indistintamente pa
ra Cádiz , Puerto de Santa María , Sevilla y  otros 
Puertos*

Los Ingleses y  Holandeses declaran en Cádiz ge
neralmente con el nombre de bultos los fardos y toi- 
do lo demas , cuyo abuso se ha introducido,contra 
el espíritu de ■ los tratados, y contra lo que practi- 
can los mismos Ingleses y Holandeses en Us demas 
Aduanas del Reyno, pues en ellas explican las pacas, 
tercios , frangotes , barriles y todas las demas piezas 
como'lo previene expresamente la real Cédula de* 17 
de Diciembre de 1760.

Algunos de los Capitanes de las Naciones declara a 
las clases de mercaderías que contienen los fardos* 
balas, caxas y toneles, y otros no*

1 Por no declararse en los manifiestos que se pre
sentan en Cádiz las personas á quienes vienen consig
nadas las mercaderías si vienen algunas de tránsito 
y lo que es para cada parte, como se hace general
mente en las demas Aduanas, se sigue el gravísimo 
perjuicio de retener á bordo las que quieren para in
troducirlas de fraude en el Reyno , en los buques de 
América, y el de no poderse dar por decomiso los 
efectos que , pasados los ocho dias que concede el ar
tículo x del tratado con Inglaterra del año de 1713, 
encuentren los Ministros de Rentas sin haberse mani
festado, pues siempre tendrán el efugio de decir que 
las que hallen tenían otro destino.

Con pretexto de que los dueños de los géneros no 
acuden á recogerlos , se han mantenido en Cádiz á 
bordo de algunos navios franceses , ingleses y holan
deses , quatro meses y mas las mercaderías, como si 
fuera Puerto franco, teniendo por este medio en la 
mar unos almacenes para introducir en tierra ó en los 
navios de América y otras partes los géneros sin pa,- 

Tom. I X .  Dd
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go  de derechos de entrada. Por no venir los géne
ros á parage y comerciante determinado , y por la 
mucha detención de ellos á bordo , se han vendido en 
las mismas embarcaciones; y sin embargo de causar 
estas en la bahía de Cádiz los derechos de Alcabalas 
y cientos pertenecientes á las rentas provinciales, 
no se han exigido , cuyo fraude ha sido de mucha 
consideración contra la Real Hacienda-

Conforme ai espíritu del referido artículo x , el 
término para el auxilio de las embarcaciones debe ser 
moderado mas ó ménos, según lo dicte la prudencia 
con atención á la bonanza ó alteración del mar- 

Enterado el Rey de todo lo expresado , y tenien
do presente el perjuicio que han sufrido sus reales in
tereses , y el comercio de buena fe que no puede sos
tenerse en competencia del ilícito reprobado por 
los tratados , por los abusos expresados * se ha serr 
vido S. M. declarar y mandar por punto general para 
evitarlos y para que en todas las Aduanas se siga un 
método uniforme* que los Capitanes y Maestres de 
las embarcaciones francesas* inglesas* holandesas y 
demas naciones presenten los manifiestos jurados den
tro del término de las veinte y quatro horas del a rri
bo á los Puertos, que está prevenido * con expresión 
del número de los fardos* pacas , frangotes , barri
les y demas piezas que conduzcan para el Puerto á 
que lleguen, sus marcas y números , y sugetos á quie
nes vengan consignados ; igualmente exprésen los far
dos , pacas y demas piezas que traigan de tránsito 
destinados para otras Aduanas de España * especifi
cando las que vayan para cada una * con la distin
ción y claridad correspondientes * que declaren tam
bién en los manifiestos los Capitanes y Maestres de 
todas las naciones * como lo hacen los Españoles , 3a 
clase de mercadería que incluya cada paca, fardo, 
barril ó pieza * expresando si es lencería , texidos de 
seda* lana, quincalla, &c. : que asimismo decla
ren con dichos manifiestos * coa distinción * con sus
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propios nombres , los fardos ,'caxas, barriles y lo de
nlas que conduzcan sin usar del nombre general de 
bulto , como lo han hecho en algunas Aduanas , con
tra lo prevenido en los tratados: que la descarga 
de las mercaderías destinadas á cada Puerto r se haga 
dentro del término de quince dias, desde el arribo í  
ellos de las embarcaciones , quedando á la prudencia 
de los Administradores de las Aduanas el ampliarle 
por el tiempo que parezca conveniente * que ocurran 
temporales ó justas causas que emharazeu la descar
ga en los quince dias expresados ; y que 1 os Admi
nistradores de Rentas continúen en el cuidado y re
conocimiento de la visita de los navios pasados los 
ocho dias , contados desde que empieze su descarga 
para comisar quantas mercaderías se hallasen sin ha
berse manifestado, y en observar y cumplir todo lo 
demas prevenido en la real cédula d*e 17 de Diciem
bre de 1760.

Las Generalas que se dan en Cádiz para que se 
puedan transbordar libremente y llevar los efectos  
á Sevilla, Puerto de Santa María , Xerez y San Lu- 
car , se estableciéron únicamente para los géneros 
que se manifiestan de tránsito para las expresadas 
Aduanas , y no para otras. En este supuesto ha 
resuelto el Rey que en la Aduana de Cádiz sola
mente se den Generalas para aquellos géneros y efec
tos que se declaren de tránsito, con arreglo á los tra
tados , para Sevilla , Puerto de Santa María , Xe
rez y San Lucar: que su expedición se asigne el pre
ciso término en que deba executarse la conducción y 
presentarse la tornaguía , que acredite el pago de 
los respectivos derechos en las Aduanas de los Pue
blos referidos , observándose ademas lo reglado en 
real órden de 29 de Junio de 1768, de que se acom
paña copia ; y que todos los géneros y efectos que 
se manifiesten consignados y con destino á comer
ciantes de Cádiz hayan de pagar indispensablemente 
los derechos de entrada establecidos en aquella Adua-
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na ) y también los de salida en los casos en qüe se 
causen , según las reales instrucciones. Lo que par
ticipa á V. SS. de órden de S. M. para que dispongan 
el puntual cumplimiento de esta resolución , encar
gando á *los Administradores de las Aduanas que cui
den de que le tengan en todas sus partes : en inteli
gencia que se ha comunicado al Consejo de Hacien
da para su gobierno; y también se ha pasado copia 
al Señor Conde de Floridablanca , para; que por su 
medio entiendan su contenido los Etubaxadores y 
Ministros extrangeros, San Lorenzo i& de Octubre 
de 1779* ~ Don Miguel de Muzquiz. — Señores Direc
tores generales de Rentas,

R ea l órden de 29 de su n ió  de 17683 en que se c ita
la antecedente*

Conformándose el Rey con el dictamen que V.SS, 
diéron en representación de 13 del corriente, se ha 
servido resolver que continuándose en la Aduana de 
Cádiz en despachar las Generalas para Sevilla , con 
individual expresión de géneros, su cantidad , ca
lidad , número ó peso , se declaren por decomiso los 
excesos y diferencias que se encuentren en Sevilla 
respecto á las Generalas; en inteligencia de que quan- 
do el exceso no pase de un dos por ciento en cali-** 
lidad , peso y medida, ha de quedar libre de esta 
pena , pagando los legítimos derechos, mediante á 
poder verificarse inculpablemente esta corta diferen
cia. Y al propio tiempo se ha servido el Rey de
clarar que la Real orden de 10 de Abril de 1753, 
en que por punto general se mandó que los Mercade
res ó Comerciantes presenten razón en las /duanas 
de los géneros y mercaderías que pretendan ndar 
no debe tener efecto en las entradas con C 'las 
de Cádiz , como equivalentes estas de aquel i 
que para despacharlas presentan los Comercia ó 
Comisionistas en la Aduana de Cádiz la meu
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que la misma'Arden.previene,sino en los demás ca
sos en que los Comerciantes introducen ¡os géneros con 
manifiestos, por no explicarse en ellos* su por menor 
y para que esta'Resolución renga su debida observan-
cía, y río puedaíalegarse ignorancia, quiere iSdM. que 
se pu blique por . bando * así en Seviüa corno en Cádiz*
¥ habiéndose comunicado e-sta Resolución: al Conse- 
jo-de Hacienda á fin de que despáchela Cédula cor
respondiente para su cumplimiento, lo aviso á V* SS*. 
de órden ,de SL MJ para su_ gobierno, y que cuiden 
deque seobserve puntualmente* Palacio spde Junio dé 
,1768* “  Don Miguelí Muzqruz.ir Señorea D irectorés  ge
nerales de Rentas. “  Corresponden á sus originales que 
quedan en la Dirección general de Rentas de nuestro 
cargo* r= M a d rid  2 ó de Octubre de 1 7 7 9 . ir  D> Rosendo 
Saez de Par ayudo . vzDonl*}uati M a tía s  de A rozaren a*

Núm. V.

Señor. mío: en aviso de *20 de este mes nos previene de 
orden del Rey el Excelentísimo Señor Don Migitel de 

Miizquiz , :lo que sigue:
, i

Con motivo de haberse querido visitar en Car
tagena el navio imperial nombrado la Diosa Vénus, 
hizo recurso el Embajador de Viena , Conde de 
Haunnitz, solicitando que el pavellon imperial sea 
tratado en ios puertos de España como el de ¡as 
otras naciones aliadas y amigas , fundado en que se 
expresa claramente en el art. 47 del tratado de na* 
vegacion y comercio , concluido en Viena el año 
1725 , que se entiendan concedidas á los súbditos im
periales todas las ventajas que se acordáron á la na
ción, británica en el tratado de Madrid de 1667 , y  
en los de paz y comercio hechos en Utreeh en 17*3, 
y también las que gozan los Holandeses en virtud 
del tratado de Munster de 1648 , del de marina ajus
tado en el Haya en 1650 y del de Comercio de

V
*
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Utrech de 1714. Enterado el Rey de lo expresado 
ha resuelto que en adelante se traten en los Puertos 
de Espada los navios mercantes que vengan á ellos 
con pavellon imperial del mismo, modo que se trate 
á los holandeses y á los ingleses. Lo que participo á 
v # SS¿ de orden de S, M. para que comuniquen esta 
resolución á los Administradores de todas las Adua
nas de los Puertos , encargándoles su puntual cum
plimiento en la parte que les toca r  en Inteligencia 
que se ha dado aviso de ella á los Subdelegados de 
los mismos Puertos al própioifin. • ?

De que participamos á vm. para su inteligencia, 
y que cuide de su puntual cumplimiento en ese Puer
to y en los demas de su jurisdicción, dándonos avi
so de quedar en executarlo. =  Madrid 23.de Agosto 
de 1780.“  Juan Matías de .Arozarena* ^  Rosendo Saez 
de Parayuelo, .= Señor Don Antonio Círer y Cerdas 
Palma.

Num. VI.

A ccnseqüencia de loque representó en 29 de Oc  ̂
tubre último la Junta encargada dei arreglo de guias 
sobre el modo de cortar el abuso de los Capitanes 
extrangeros en sus manifiestos de tránsito, de que se 
valen para introducir géneros prohibidos , ha resuelto 
el Rey , que en lo sucesivo, quando se manifestaren de 
tránsito para Reynos extraños ú otros puertos de Es
paña algunos fardos ó  sacas , se les diga que especi
fiquen ]o que contienen por menor, y no hacién
dolo, que se depositen en la Aduana , supliendo á su 
costa los gastos de embarco , sin perjuicio de regis
trarlos quando haya sospecha de contener géneros 6 
mercaderías de contrabando? que se confiscarás si 
do se declarasen específicamente diciéndoseles y exe
crándolo en cada caso, -excepto con los franceses, 
con quienes se guardarán , la convención y órdenes 
reales. Lo que participo á V. S5. de su real órden pa
ra su inteligencia , y que comuniquen á los Adminís-
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trádores de las Aduanas las corespondientes á su cum
plimiento. Aranjuez 6 -de Febrero de 1790. = Pedro 
López de Lerena. Señores Directores generales de 
Rentas.

Núm. V II.

Coa motivo efe haber ocurrido de.aígurr tiempo 
í  esta parte el hallarse varios géneros de ilícito co
mercio* en fardos conducidos por vía de tránsito en 
buques ingleses, sin que sus respectivos Capitanes 
los hubiesen declarado específicamente en sus mani
fiestos, como deben éxecutarlo, con arreglo á la real 
Resolución de 6 de Febrero último , se ha dignado
S. JVL mandar que en los casos que hay .pendientes de 
esta naturaleza , .y e n  los semejantes que ocurran, 
se forme causa oyendo á los Capitanes é interesados, 
sin molestar sus personas, conforme á los tratados, 
excepto en la'extracción.de moneda, según en ellos 
se previene. Lo que dé orden de S. M, aviso á V. S, 
para su gobierno y cumplimiento en la parte que le 
toca. Aranjuez 13 de Mayo de 1790. =r Pedro López 
de Lerena. = Señores Directores generales de Rentas.

Niim. V III.

El Señor Conde de Arando, con fech a  de 17 del corriente,
me dice lo siguiente:

A  conseqiiencía de varías instancias del enviado 
extraordinario de Dinamarca Don Chrístobal Gui
llermo Dreyer de órden de su corte en solicitud de 
algunas franquicias á favor del pavellon y marina 
mercantil de su nación en nuestros Puertos y Adua
nas , resolvió el. Rey se le pasase una declaración 
concebida en estos términos: Muy..Señor mió: En 
consideración á lo convenido en antiguos tratados 
entre esta Corona y la de Dinamarca , á la unión y 
amistad que actualmente subsiste entre ámbas, y se



deséa ¿estrechar, y á las equivalentes y recíprocas 
disposiciones que ha de dar S. M. Danesa en benefi
cio dei Comercio y Navegación Española; ha resueh 
to el Rey que el paveilon y embarcaciones de comer
cio del Rey de Dinamarca y de sus súbditos se tra
ten en quanto á los registros , manifiestos y adeudos 
y sus términos en los Puertos y  Aduanan, del mis
mo modo que los franceses ^ingleses ^holandeses é 
imperiales , debiendo S. M, Danesa mandar y execu- 
tar lo mismo en los Puertos de sus dominios , y con
ceder á la bandera española en. el estrecho del Sund 
las mismas baxas y graciasf en la ■substancia y en el 
modo que las disfruta iamacioú mas1 favorecida. -

Dé todo.qllo ; doy aviso á Vv S,e para ;que haciende) 
por sa parte; ía-Corte de Dinamarca igual declara
ción en lo que la toca cumplir , se trate y concierte 
la -época en que se hayan de expedir las órdenes para 
observancia de lo acordado. San Lorenzo 13 de Oc 
cubre 179 r. -■=. EL Conde de Eioridablauca. Señor 
Don Christóbal GuillermoiDreyer. ,

En contestación ¿ ella el Conde de BernstoríF, Secre? 
tarío de Estado y d^l Despacho de los Negocios Exr 
trangeros en aquella Corte , ha entregado al enviado 
extraordinario de S. M. ¿cercaddei Rey de Dinamar
ca , el Marques Don Ignacio Muzquiz , la repuesta, 
cuya copia acompañó ; y  eiDsu .vista/conformándo
se con ella S* M ., ha resuelto señalar el primer día 
de Mayo próximo para que comience á tener efecto 
esta recíproca convención.

Y de orden de S. M. lo participo á V, SSV para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que les to
ca, acompañándoles á este fin copia de la expresada 
respuesta entregada al Marques. Aranjuez 20 de Abril 
1792, ”  Diego de Gardoqui. Señores Directores ge- 
aera les de Rentas,;-
- v   ̂ ; í = - ■ -  u '  . ■ ;

* ' *’ - *“’ ■ n i ' ■ , d  ' í ■ ' , 1 a í
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Núm. XX.

Con esta  fech a comunico al Subdelegado de R en tas de 
A lican te  la rea l érden siguiente:

El Rey ha visto el expediente remitido por V, S. 
y formado con motivo de haber arribado á este 
Puerto el Yate portugués el Protector , obligado de 
un fuerte temporal, y de haberse procedido al re
conocimiento de siete cabos de géneros de la India, 
que declamen el manifiesta por no haber expresado 
su contenido el Capitán*

En su conseqiienciá , y aunque por la real órden 
de 6 de Febrero de 1790 está prevenido que los Ca
pitanes de buques extrangeros que manifiesten fardos 
de tránsito para nuestros Puertos ó los extrangeros 
hayan de especificar por menor lo que contienen , y 
que de lo contrario se reconozcan , y en su caso se 
confisquen; se ha servido S. M. declarar que esto 
debe entenderse con las embarcaciones que volunta
ria y directamente llegan á nuestros Puertos con car
ga para ellos y de tránsito para otros; pero no con 
las que arriban forzadas por los temporales persegui
das de enemigos ó por otro qualquiera accidente que 
las obligue á acogerse en solicitud de la hospitali
dad , en cuyó caso debe ponerse toda la atención 
en indagar si la arribada ha sido forzada quaí se su
pone , y constando de ella tomar las precauciones 
oportunas para evitar se abuse de la hospitalidad 
en perjuicio de la Reai Hacienda ; mas si resultase !a 
arribada simulada ó sospechosa , entonces deberá 
observarse la enunciada real órden de ó de Febrero 
de 17 90.

Y de real orden: lo traslado á V'. SS. para su 
inteligencia y puntual cumplimiento en la parte que 
que les toca* San Lorenzo 8 de Octubre de 1799. = S$~ 

_er. = Señores Directores generales de Rentas.
Tomo IX* Ee
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COMISARIOS Y FAMILIARES DE LA IN 

QUISICION. De resultas de una competencia susci
tada con motivo de haber intentado un Comisario del 
Santo Oficio de Inquisición asistir á la procesión 
del Corpus del pueblo de su residencia, ocupando el 
lugar preferente después del Vicario Eclesiástico, y 
Cura propio de é l, hizo el Consejo consulta á S. M. 
en 24 de Julio de 1802 , manifestando lo que estimó 
conveniente ; y por real Resolución á ella , confor
mándose S. M. con el parecer del Consejo, se ha ser
vido mandar , que los Comisarios y Familiares de to
dos los Tribunales de Inquisición del Reyno excu
sen concurrir á las funciones , y actos públicos en 
calidad de tales , ocupando en ellos solo el lugar que 
les corresponda por otro concepto.

Publicada en el Consejo esta real Resolución en 4 
de Octubre próximo acordó su cumplimiento, y que 
se comunique á V. como lo hago de su órden para 
su inteligencia en los casos que ocurran , y que al 
mismo fin lo circule á las justicias de los pueblos de 
su partidq , y del recibo me dará aviso*.

Madrid 16 de Noviembre de..*,......... ................1804
COMISOS. Entre el Administrador general, y el 

Tesorero de Rentas de Cartagena se suscitó qüestion 
sobre si debió este continuar ó no firmando tr i
plicados cargos de la parte de cómisos perteneciente 
á la Real Hacienda.

Habiendo dado cuenta al Rey, y hecho cargo 
de que la recaudación de que las partes y derechos 
que le corresponden en las causas de comisos se debe 
verificar del mismo modo que los adeudos de las ho
jas de entradas, ha resuelto por punto general que 
con arreglo al art. xix del capítulo 2. de la Instruc
ción de 30 de Julio de 1802, los contadores particu
lares de las Aduanas donde esté saparada su Adminis
tración, y los oficiales mayores de esta donde esté 
establecida la única de rentas , formen por ahora los 
papeles de adeudo de dichas partes y derecho, se-
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un resulte de las respectivas causas, y los firmen los 

Tesoreros al tiempo de percibir su importe, para que 
volviendo los referidos papeles á las Aduanas, pon
gan los contadores de ellas, ó los oficiales mayores 
de la Administración que hagan sus veces, en las 
mismas causas la anotación de haberse verificado el 
pago: que cada semana pasen los Administradores es
tos papeles de adeudo con los demas á las Contadu
rías de provincia, para que formen sus asientos, y 
hagan el correspondiente cargo á las Tesorerías, y 
que en fin de mes presenten los Escribanos las causas 
para su exámen y comprobación en las Contadurías 
de provincia, que se las devolverán inmediatamente 
recogiendo y cancelando los Tesoreros los papeles de 
adeudo quando se formalice el cargaréme general dei 
mes, como previene el artículo 6 del capítulo 4 de 
la citada Instrucción de 30 de Julio de 1802, baxo Jo 
qnal estima S. M. consiguiente se devuelvan al Teso
rero de Cartagena 23 papeles de adeudo, que recla
ma en sus contestaciones, y existen en aquella Adua
ná , siempre que se haya incluido su importe en el 
cargaréme general del mes á que correspondan y de 
real orden lo participo á V. &c. San Ildefonso 11 de 
Agosto de . .........................................................  . • .1804

COMPAÑIA DE FILIPINAS. Al Subdelegado de 
Rentas de Cádiz le digo en esta fecha lo que sigue:

Enterado el. Rey de las dudas propuestas por V. S. 
en representación de 16 de Diciembre próximo, se ha 
servido declarar*

1. Que la real cédula de la compañía de Filipinas 
que prescribe la venta á esta de los géneros de algp- 
don , se entienda con los comisos, no debiendo ven
derse al por mayor á los particulares, conforme &
lo prevenido en la real orden de 6 de Noviembre de 1804

2. Que con arreglo al capítulo 57 de la misma 
cédula se venderán á la compañía los géneros de al- 
godoa de comiso por ajuste, y en caso de no com-
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ponerse se sacarán á pública almoneda, en la que
tendrá también la preferencia.

3. Que la real órden de 13 de Noviembre de 1803 
no deroga el privilegio de la Compañía, sino que de
clara el modo de proceder en la venta de los algo
dones quando esta no los quisiere adquirir.

4. Que dicho privilegio no señala una venta ex
clusiva á ia Compañía, pues que sino ofreciere un 
precio justo por los comisos se deben sacar á la al
moneda.

5. Que siendo el privilegio concedido ú la Com
pañía general con el fin de concentrar en una mano 
los algodones comisados y evitar los fraudes-, á ella 
se deben de vender todos, inclusas las panas, las za
razas y las medias, siempre que las quiera comprar.

6. Que la Compañía en fuerza de una real órden 
se ha allanado á vender á la menuda los géneros que 
comprare de los comisos, y nunca al por mayor, con 
lo qual se evitarán los fraudes que V\ S. se recela*

7. Que S, M. no halla razón fundada para aumen
tar el número de dependientes en esa Aduana para 
que realicen la 'venta de ios'comisos á la menuda.

8. Que tampoco juzga fundado el recelo que V. S. 
tiene de que vendidos á la menuda no se hayan de 
ver jamas concluidas las causas.

9. Y ailtimamente para cortar de una vez recias 
maciones y perjuicios , es la voluntad del Rey que 
todos los particulares que hayan comprado géneros 
de algodón al por mayor, bien sean de comisos ven
didos en la Aduana, ó precedentes de la comisión 
de Don Manuel Campana, los jvendan desde lúe- 
go d  la compañía de Filipinas; y si np les acomo
dase los extraigan á América dentro de un mes, con
tado desde la publicación de esta órden : bien enten
dido que se procederá según las leyes del contraban
do contra todos aquellos á quienes se hallaren los 
mencionados efectos pasado el plazo, sin que les sis-
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va de disculpa el decir que proceden de dichas* 
ventas.

Y de real orden lo comunico á V. S. pora su cum
plimiento y de la misma le encargo el mas estrecho 
de las comunicadas sobre la materia. Aranjuez 13 
de Abril de*« » o. • . . . . « 30j¿j*

COMPETENCIAS. Con fecha de 3 de Mayo de 
este año comunicó al Excelentísimo Señor Gobernar 
nador del* Consejo el Excelentísimo Señor Don Josef 
Antonio Caballero, la real órden siguiente:

Deseando el Rey que el nuevo método estableci
do por real orden de 15 de Mayo del año próximo 
pasado para la mas fácil y breve decisión de las com
petencias se extienda á las que se susciten entre la 
jurisdicción real ordinaria y el tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición en las causas en que esta en
tiende .contra sus dependientes por asuntos que no 
son de fe, y sí ordinarios, de modo que sus indi
viduos .disfruten de este beneficio ; se ha servido 
5. M. resolver que en los casos que se formen compe
tencias entre los dos referidos juzgados remita el or
dinario á V. E. los respectivos á su jurisdicción , y  
los Tribunales del Santo Oficio al señor Inquisidor 
generarlos promovidos en los suyos , para que entre 
ámbos se proceda al nombramiento de Ministros que 
informen por medio de un oficio que pasará el prime
ro que reciba los autos al otro, á fin de que nom
bre ó se conforme, quedando al cargo del que in
terpele entre V. E. y dicho señor inquisidor, remi
tir á esta secretaría de Gracia y Justicia de mi 
cargo el dictamen .del Ministro ó Ministros que las 
exáminen para la resolución de S. M. lo que de su 
real órden participo á V. E. á fin de que disponga su 
cumplimiento en la parte que le toca, en inteligen
cia de que al mismo fin'lo traslado con esta fecha al 
señor Inquisidor general.

Publicada en el Consejo está real órden, y tenien
do presente lo expuesto por los señores Fiscales, ha

t
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acordado su cumplimiento. Y" en su consecuencia lo 
participo á V. á fin de que lo haga presente en el 
acuerdo de ese Tribunal para su observancia en lo 
que le corresponde,y que al propio efecto disponga su 
impresión y circulación á los Gobernadores, Corregido
res, Alcaldes mayores y Justicias de los Pueblos de su 
territorio, y del recibo se servirá V# darme el aviso
correspondiente. Madrid 23 de Mayo d e ......... , • *í

COMPETENCIAS CON EL JUZGADO DE 
ARTILLERIA É INGENIEROS. E l Excelentísimo 
Señor Don Josef Antonio Caballero ha comunicado 
al Exelentísimo Señor Conde de Montarco, Goberna
dor del Consejo, en 21 del presente mes una real 
orden que se le había participado en el dia anterior 
por la via de Guerra, cuyo tenor dice así:

Por resolución del Rey que V. E. me comunicó en 
papel de 10 de Septiembre de 1802, y se circuló por 
el Ministerio de la Guerra de mi cargo en 10 de 
Febrero del año próximo pasado, se dignó estable
cer $. M* el sencillo medio con que se habían de di
rim ir en lo sucesivo las competencias; pero como el 
fin de esta soberana determinación no fué otro que 
la pronta terminación de estos asuntos, y puede muy 
bien conseguirse aun quando una jurisdicción privi
legiada avoque á sí los Autos de ámbas y  decida la 
competencia, como hace la renta de Correos , quie
re el Rey que las'competencias que ocurran con el 
Juzgado de Artillería é Ingenieros las decida el se
ñor Generalísimo Príncipe de la Paz.

Publicada en el Consejo esta real órden ha acor
dado se guarde y cumpla lo que S. M se sirve man
dar, y que se comunique á los Tribunales y Justi
cias del Reyno para su observancia en los casos 
que ocurran. Lo que participo á V. Scc. Madrid 20 
de Febrero de . * .................... ........................  tl

CONTRABANDO. Con esta fecha comunico ai 
Señor Don Miguel Cayetano Solér la real Resolución
Slguientc.
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El Inspector general de la Infantería ha dado 

cucara de que por la Subdelegacion de Rentas del 
Principado de Cataluña se ha condenado de re
sultas de una causa de contrabando al Subteniente 
del Regimiento de Infantería de Voluntarios de Cas
tilla Don Vicente Casares , no solo al pago de las 
costas y del treinta por ciento del valor de los géne
ros aprehendidos, sino también á quatro años de sus* 
pensión de ascenso sin embargo de ser esto último 
pena m ilitar, y de las que no se pueden imponer 
por ninguna otra autoridad mas que la soberana del 
Rey* Enterado S. M. se ha dignado declarar que el 
conocimiento que tiene concedido á la jurisdicción de 
Rentas en su real Decteto de 29 de Abril de 1795 de 
las causas de contrabando y demás que en él se ex
presan contra los individuos del exército en tiempo de 
paz con sujeción á la real Cédula de 8 de Febrero 
de 1788 , que en el mismo, decreto, se cita ha debi
do y debe entenderse únicamente para la declaración 
de los. comisos, multas, y demas que corresponda, al 
resguardo, y reintegro de los reales, interses; pero nó, 
de modo alguno para imponer penas de .distinta clase, 
cuya aplicación pertenezca á los Gefes y Tribunales, 
militares, con consulta, á S. M* en los casos necesa
rios según se hallaba ya dispuesto anteriormente por 
la real Orden de a i  de Julio de 1769; y en conse- 
qüencia conforme coalas, mencionadas reales Resolu~ 
ciones y con lo que expuso el referido Inspector, quie
re el Rey que dadas las sentencias por los juzgados 
de Rentas 5 el Superintendente general ó Supremo 
Consejo de Hacienda, declarando el fraude y las pe
nas pecuniarias á que sean acreedores los delinqüentes 
pasen los Intendentes y subdelegados copia de ellas 
con testimonio circunstanciado de lo que resulte de 
los autos , á los respectivos Capitanes generales ó Ge- 
fes de que dependan los reos siempre que los con
sideren dignos de mayores castigos , á fin de que se 
proceda con arreglo á las-reales Ordenanzas y Ordo-
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nqs posteriores, á imponerles los que están señalados 
y  convengan al escarmiento de un crimen tan denigra
tivo y ageno del honor y fidelidad con que deben ser
v ir y conducirse los militares * precedida la real 
aprobación de S. M. en los casos que para las demas 
causas se ha reservado en las propias reales Orde
nanzas del exército.

Lo que traslada á V. de real Orden para su go
bierno y  cumplimiento en la parte que le teca. San
Lorenzo 15 de Octubre de * . ........................ . .  . .1

CONTRIBUCION DE CRIADOS Y TIENDAS. 
Enterado el Rey de la resistencia que ha hecho el 
Comisario de Relaciones mercantiles de Francia en 
Murcia á satisfacer la contribución de criados y tien
das , se ha servido declarar que debe pagar así es
ta como la de los mancebos y demás dependientes de 
ellas, quedando exénto de la respectiva á los criados 
que empleare puramente en su servicio personal; 
todo por ahora , mientras §, M. no resuelva otra 
cosa*

Y de real Orden lo participo á V, para su cum
plimiento en los casos que ocurran. San Ildefonso 
35 de Setiembre de.................................................. ..

CONTRIBUCION DEL SEIS Y QUATRQ POR 
CIENTO. Por real Cédula de 6 de Diciembre de 1785 
se dispuso que en el ínterin se ponía en perfecta exe- 
cucion el arreglo por Provincias y Partidos de las 
Rentas provinciales % mandado practicar por real 
Decreto de 29 de Junio anterior, no hiciesen nove
dad los Dueños de tierras en los arrendamientos pen
dientes ni en sus precios , quedándose á salvo eí re
curso de la justicia por medios sumarios# instruc
tivos para verificar en los arrendamientos cumplidos 
después de dicho jeal Decreto si merecia ó no aumen
tarse su precio , como también sobre el mal uso de los 
bienes , ó falta de] cumplimiento del contrato que 
hiciese digno al arrendador de su remoción; previ
niéndose también que loque providenciare la Jus ti-
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\ cíase pudiese , sin perjurio de la execucion , recia-f 
! rnar ánte el Intendente de la Provincia , quien coa 

dietámen de su Asesor confirmaría, revocaría ó mo- 
I deraría lo resuelto sin apelación por eotónces-

Subrogada la extraordinaria 7 temporal contri-1 
; bucion del seis y, quatro por ciento sobre las reatas 
| líquidas de los Propietarios de las veinte y dos 
¡ Provincias de Castilla y León en lugar de las de 
j  frutos establecida por el citado real Decreto de 
| 29 de Junio de 1785 baxo las reglas contenidas
| eo la real Cédula de 8 de Setiembre de 1794, cu -•
! ya execucion se encargó i  los Intendentes, se sus- 
| citó una competencia entre el de Granada, ylaCban- 
| cillería del territorio en punto al conocimiento de los 

negocios de deshaucios de tierras y casas , prefieren- 
j cia en sus arrendamientos , aumento de precios de 
i ellos y otras cosas , fundándose cada uno en la inte- 
| ligencia que da al capítulo 2 de la expresada real 
| Cédula, en que se dispuso la mas exácta y escru- 
i pulosa observancia de la de i 73S.
| Exáminado el asunto en el Consejo , con audien-- 
í eia de los tres Señores Fiscales , hizo presente al Rey 
| en consulta de 8 de Marzo de 1797 lo que estimó 
i conveniente para la mejor y mas pronta y expedita 
i recaudación de dicha contribución extrordinaria y 
i temporal , y que los Intendentes no se embaracen 
| en el conocimiento de los pleytos' contenciosos; y  
i por real Resolución á ella , conformándose con 
| el parecer de este supremo Tribunal, se ha servi

do S. M. declarar que -el conocimiento de los Inten
dentes en los asuntos de dicha contribución del seis y  
quatro por ciento se„ extiende solo al. gobierno y exe- 

j curio n de esta mismas que no. deben tenerle en los 
I negocios contenciosos sobre deshaucios, arrendamien- 
j tos de tierras , precio y tasa de los arrendamientos,
1 ni sobre los demas particulares é incidencias- que en 
¡ ello ocurran: que las Chancillerías y Audiencias ter

ritoriales deben ser integradas en la jurisdicción, y co- 
Totm  I X .  F f
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nocimiento que tenían en semejantes asuntos ántes de 
la Cédula de 6 de Diciembre de 1785 y los De
cretos que precedíéron para su publicación : y que 
en conseqiíencia de todo quedan expeditas sus facul
tades , sin que las apelaciones de las Justicias ordi
narias puedan ir á los Intendentes , sino á las Chan* 
cillerías y Audiencias. Real Declaración publicada en 
el Consejo y mandada cumplir en 19' de Noviembre
de 1803 , y circulada en tó de Enero de ............ 1804

CONSULES. Al Subdelegado de Málaga le digo 
con fecha de 7 de este mes lo que sigue.

Enterado el Rey de lo expuesto por V. S. con mo
tivo de solicitar Don Juan Soule el abono de premio 
por la extracción de mil cueros á Hamburgo acre
ditada con certificación del Cónsul de S. M. , que 
la da del desembarca, no por conocimiento propio si
no por relación de un comerciante , se ha servido 
resolver que siempre que á los Cónsules no les conste 
el desembarco, sino por relación , el certificado sea 
de ningún efecto para el abono del premio. Y lo tras
lado i  V. S. dé real orden. Madrid 10 de Julio de .*804 

CORREGIDORES. Con real Cédula de! 15 de'Má- 
yo de 1788 se sirvió él Rey aprobar la instrucción 
inserta en ella de lo que dehen observar los Cor
regidores y Alcaldes mayores del Reyno, y su ca
pitulóos dice así; '

No ha de visitar el Corregidor , en todo el tiem
po que, durase, su oficio , las villas y lugares de la 
jurisdicción , ni la« eximidas que estuvieren á su 
cargo , mas que una vez , aunque haya privilegio en 
contrario 4 y  entonces, sea con el salario, de quatro 
ducados de vellón por cada uno de los diasE que justa 
y legítimamente ocupq en la visita. El Escribano que 
lleve para; actuar en ella percibirá mil maravedís por 
cada dia de ocupación , y el Alguacil quinientos ma
ravedís de la propia moneda, so pena . que.si exce
diese en el número de las visitas ó en ios salarios 4 des
de luego sea privado de oficio. Y lo. que llevare de-.
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I mas del salario señalado, aunque sea con título de 
| ayuda de costa , ó en otra manera contra el tenor y  
| forma referida , lo vuelva con el quatro tantos Y en.
| todo y por todo se guarde y  cumpla la Pragmática 
j que se mandó promulgar en 1 5  de Setiembre de 1 7 1 8 .  
j Quando el Consejo consultó al Rey lo convenien* 

te á fin de que se sirviese aprobar esta instrucción' 
se había prorogado el uso y exercicio de dichos em-i , 
pieos, desde los tres años que ántes duraba hásttfc 

! seis; y con este motivo se formó expediente separado 
; para tratar sobre el punto de si las visitas que se pre,
| vienen en el referido capítulo deberían limitarse á solo 
| una en el sexenio, ó executarseen cada tres anos , re- 
| servándose este supremo Tribunal el exponer á S. M.
| sudictámen con mayor instrucción y conocimiento.
! Así lo hizo en consulta de 5 de Enero de este año; 
i y por real Resolución á ella , conformándose el Rey 
| con el parecer del Consejo se ha servido mandar que 
I co se altere el expresado capítulo 35, y que se encar- 
| gue su observancia con todas las prevenciones y ad- 
| vertencias que se hacen en él en quanto í  cobranza 
|de salarios, tanto de los Corregidores, como délos 
í Escribanos y Alguaciles , y baxo las penas en que han 
| de incurrir si contravinieren á lo dispuesto, 
j Publicada en el Consejo esta real Resolución , y 
Icón inteligencia de lo expuesto por los Señores Fis
cales, ha acordado su cumplimiento, y que se co
munique á V. como lo hago, para su puntual execu- 
cion y observancia; y del recibo me dará el aviso cor
respondiente* Madrid rr de Agosto de.................. .. 1804

CORREGIMIENTO DE MADRID. Habiendo 
destinado al Mariscal de Campo Don Josef de Ur- 
binaáComandaote segundode la costa de Granada he 
venido en saparar el Corregimiento de Madrid que 
obtiene, de la Intendencia de su Provincia , y nom- 

| bro para él á Don Josef Marquina Galindo , uniéndo- 
! lo por su persona al Gobierno de la sala de Alcaldes 
de Casa y Corte, á la qual asistirá siempre que sus
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ocupaciones se lo permitan , percibiéndolos sueldos 
y emolumentos de tal Corregidor, Tendráse entendi- 
áxrxá la ‘Cámara para su cumplimiento en la parte 
que le toca. Real Decreto dado en San Lorenzo á io
de Octubre de . i ............. ........................................ í 834

CORREOS El Señor Secretario de Estado y del 
Despacho de Marina me ha participado que por aho
ra, y sin perjuicio del transporte de los efectos de 
Real Hacienda , y los ■ de Guerra que haya que con
ducir en buques Correos á nuestros dominios de ul
tramar j ó traer desde allí á la Metrópoli,se ha ser
vido el Rey permitir que en beneficio de particula
res pueda aprovecharse á hete el buque restante; de 
modo que no baya ni venga de vacío alguno de ellos: 
aplicándose el importe de estos fletes á beneficio y 
alivio de la consignación del Ferrol. Y de órden de 
S, M. lo aviso á V. para su inteligencia y gobierno, 
y á fin de que se publique en la forma ordinaria, 
Araojuez 10 de Abril de ». . . .  . . . . . . .  . , ,  , , 180

, CUEROS AL PELÓ. Ha llegado á entender el 
Rey que por una interpretación contraria al verda
dero espíritu de la real Resolución de 10 de Abril de 
1803 en que se dispuso entre otras cosas que los Cue
ros al pelo de nuestras Américas pagasen á la entra
da en Españá un quartillo per ciento para Consula
do y paramentas generales dos maravedís cada libra 
valuada cada uno en sesenta reales, siendo libres de 
los demas derechos Reales , municipales y de qual- 
quiera naturaleza , se ha suspendido en algunas Pro
vincias del Reyno el cobro de los derechos de alca- 

" balas y cientos r á que dichos Cueros al pelo estaban 
sujetos , y no habiendo sido la mente de S. M. com- 
prehender los referidos derechos de Alcabalas y ck'J> 
tos en las gracias dispensadas á aquellos en la cita
da real órden, se ha servido mandar por regfa gê  
peral que se cóntimie en el cobro de qüatro por 
piento de< Alcabalas y cientos de las ve-ntMjdé Cueros 
jípelo de nuestras Américas , como se'práctica coa
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los de igual cíase del Rey no : debiéndose tener enten
dido que siempre que en las órdenes de concesiones' 
de gracias’ se omita la expresión de ios derechos de 
alcabalas y cientos y el ocho por ciento de Valen
cia , ha de continuarse la exáccion de ellos sin no
vedad. Loque participo á V. de orden de S. M. pa
ra que disponga su cumplimiento en esa Provincia. 
San Lorenzo 6 de Noviembre de* *1

Cuerpo de Invadidos ^ habjuesy

EL REY. Publicados ya para su observancia loá 
principales Reglamentos dirigidos á mejorar el pie 
de todos los Cuerpos activos de mi Exército , según 
el sistema de los planes, que por especial encargo 
mió formó con tanta utilidad de mi servicio el Gene* 
ralísimo de mis armas Príncipe de la Paz , ha llama
do mi atención hácia uno délos objetos mas importan
tes , qual es el de mejorar también la subsistencia de’ 
los beneméritos y honrados individuos del mismo Exér
cito , que después de haber consumido la parte maá 
preciosa de su juventud ó de su vida , contrayendo ios 
útiles servicios que exígiéron las urgencias del Estado, 
quedan absolutamente imposibilitados'pára la fatiga 0;^ 
diñaría y extraordinaria por heridas, achaques ó edad 
avanzada , y se retiran á los quatro cuerpos de Inváli
dos inhábiles establecidos en las ciudades de Sevilla, 
San Felipe , Toro y Lugo. Movido con tai principio, 
y por impulso de mi piedad, deseando dar á mis tro* 
pas una nueva prueba del amor que me merecen , y 
del aprecio y gratitud con que miro sus servicios 
continuos , y la vida que ofrecen por la defensa , ho * 
ñor y conservación de la Monarquía  ̂he resuelto que 
en este último honroso término de su recompensa en
cuentren la asistencia, el consuelo y trato caritativo 
mas conforme con mis reales intenciones , y que 
para afianzarles este justo premio , corrigiéndose ios 
abusos notados en la última revista pasada al de Toro*
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de que dio cuenta mi actual Inspector general de la 
Infantería , y las faltas advertidas en la constitución 
de ios expresados quatro Cuerpos, tengan en lo su- 
cesivo el pie , sueldos y reglas para su gobierno , que 
explican los artículos siguientes.

L i*  La Plana Mayor de cada uno se compondrá 
de un primer Gefe con título de Comandante, que 
será Teniente Coronel vivo y efectivo; un Sargento 
Mayor con el carácter de tal en el Exércitof un Ayu
dante de la clase de Tenientes* dos Capellanes , y 
un Cirujano*

II. i. Los individuos de las clases Inferiores i  
quienes Yo conceda este descanso se repartirán en 
ocho compañías en los quarteles de Sevilla y San 
Felipe, y en cinco en los de Toro y  Lug©  ̂miéntras 
no tenga por conveniente aumentarlas ; y á fin de 
que el gobierno de ellas se perfeccione según es mi 
voluntad , estará cada una ai cuidado de un Capi
tán , con un Teniente y un Subteniente , pudiendo 
subir hasta ciento el número de las plazas ; bien que 
si este creciese por los accidentes de una guerra ú 
otra causa, acreditarán los Oficios de cuenta y ra
zón de mi Real Hacienda los haberes de todas las 
que legítimamente se presenten en las revistas or
dinarias ; dándome cuenta en tal caso ? por si fuese 
precisa otra providencia.
, 2. Entre los Sargentos que hayan sido efectivos 
del Exército elegirán los Gefes el que consideren mas 
apropósito para desempeñar, baxo la inmediata y al
ternativa dependencia de un Subalterno , las funcio
nes de brigada % y en cada Compañía nombrará el 
Capitán , con aprobación de aquellos , uno para exer- 
cer las de primero , y dos para las de segundos, 
distribuyendo las demas plazas en esquadras bien or
denadas, de forma que en todas haya lo necesario pa
ra,suplir á aquellos actos i  que no puedan ayudar los 
absolutamente impedidos.
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III. 1. Desde la primera revista- que pasen estos 

cuatro cuerpos con sujeción á este nuevo reglamen
to , aun quando falte la provision de algunos empleos 
gozarán mensualmente las clases referidas el sueldo 
que á continuación se expresa* m

Reales vn.

Comandante* . , ....................... 120a
Sargento Mayor, . .. . , . , .  v 750

Para gastos de Oficina,. 50
C a p i t á n , . 500
Ayudante,* * * . .......... . * * * * . . * * . * , , , . * *  320
Subteniente--  ̂ - 250

Dos Capellanes, cada uno, . 300
Cirujano,.............., .  , , .  . . 300

2 A la& demas plazas*se abonará el señalado en 
sus cédulas respectivas; en inteligencia de que el mes 
ñor haber quiero se entienda en 1q sucesivo de qua* 
renta reales de vellón en cada mes T para que los 
que ahora existen, y sean destinados en adelante * pue
dan subsistir bien y alimentarse*.

IV, Con el mismo objeto he tenido á bien por 
mi real Resolución de 2§ de Julio, ultimo conce
derles la gracia de que no se les haga el descuen 
to de seis reales, mensuales al Sargenta y cinco al 
Soldado por razón de vestuario, el qual es. mi vo
luntad lo reciban entera y respectivamente como las 
demas tropas de cuenta de mi Real Hacienda , y  
por medio del asiento que ahora lo suministra, mién- 
tras no finalice la contrata ; pero concluido el tér
mino de. ella , quedará este rama al cuidado del lns- 
pector general de Infantería* dándose con tiempo 4 
este y al Asentista las. avisos necesarios para que ce
se oportunamente la comisión del asiento * y se es
tablezcan por dicha Gefe reglas, conformes á la prác
tica del Exército,, á fin deque el beneficio, y mejo
ras conocidas que se ban logrado, con el establecí- 
miento-en él de la gfan masa para la entrega de es~
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,te auxilio, se hagan comunes á estos cuerpos.

V. i* Ei vestuario se compondrá de las mismas 
prendas que en el dia, por estar sobre estos datos con
venida la contrata; pero quando esta haya de cesar, 
según queda prevenidoel Inspector general hará 
presente si conviene alguna variación, combinándo
la sin perjuicio de los individuos de estos Cuerpos, 
ni mayor gravámen de mi. Erario.

2. Con ocho meses de anticipación al vencimien
to de cada vestuario solicitará el Comandante el cor
respondiente al Cuerpo de su cargo, remitiendo un es
tado de las plazas que entonces existan?.para quienes 
ha de construirse; y á fin de que no se toque eí gra
ve perjuicio que se ha experimentado * de que espe
ren sin vestir por largo tiempo los que llegan en Jos 
intermedios de las datas , para lo qual no han sido 
suficientes los .veinte vestidos que se han acostum
brado hacer sobrantes, se entregarán en adelante un 
diez por ciento mas del perteneciente al número de 
las plazas que consten en el referido estado.

3* Estos vestidos se guardarán con el mayor cui
dado y aseo en un quarto proporcionado del quar- 
te l; y si aun permaneciesen algunos, quando se pida 
nuevo vestuario se pondrá por nota en el estado , á 
fin de que se cuente con ellos para la data del que 
haya de construirse. En el mismo quarto se depo
sitarán ios de plazas que fallezcan sin haberlos 
devengado * y el de los_ desertores , para que sirvan 
al mismo...fin de que los reciban los que sucesiva  ̂
mente vayan entrando; en inteligencia de que si 
algunas prendas no estuviesen en el estado que cor^ 
responde , se compondrán de cuenta de quien las ha* 
ya dexado , cargando el importe en su último 
ajuste.

4. Este depósito de vestuario estará á cargo de 
uno de los subalternos de la confianza de los Xefes, 
relevándose cada año. Cuidará de la conservación 
y aseo de todas las prendasy Uevará^un asiento
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muy puntual de su entrada y salida, según la ha
yan dispuesto los Xefes. El libro, en que se llevará 
esta cuenta y razón deberá presentarse en Jas Revis
tas de Inspección; se destinarán dos Soldados i  sus 
órdenes para el cuidado de dicho vestuario, dando 
á cada uno cinco reales vellón en cada mes, y mu
dándolos, según los Xefes y el Oficial tengan por, 
mas conveniente- Con certificación del Comisario de 
Guerra encargado de revistar el Cuerpo, hará cons- 
tarel Comandante al Inspector general el dia en que 
este hubiere empezado á usar ei vestuario, avisan
do si hubiese hallado alguna falta para solicitar el 
reintegro.

VI. El haber de quarenta reales de vellón men
suales, que supuestas las gracias anteriores resalta
rá quando ménos á cada uno de los Soldados in
hábiles presentes siempre en las Compañías, se dis
tribuirá en esta forma: recibirá nueve quartos de so
corro diario;, siete para su sustento en dos ranchos 
calientes, que tendrán indispensablemente á las ho
ras de mañana y tarde, que contemplen los Coman
dantes mas proporcionadas con respecto al clima; y  
dos de sobras para sus pequeñas urgencias: se reten* 
drán seis reales con nombre de masita y destino al 
entretenimiento de préndas menores; y lo restante, 
como parte del beneficio que les he concedido en 
perdonar el antiguo descuento de vestuario, quiero 
se deposite cada mes del haber de todos, sin dis
tinción, en un fondo para los objetos de común uti
lidad, que mas adelante se explican. A los que go
cen mayor haber de quarenta reales se les entre
gará al principio del mes el exceso á su voluntad.

VII. x. En los intermedios de las Revistas de Co
misario podrá el Comandante permitir que los Ca~ 
pitanes concedan licencia á una tercera parte de los 
individuos de sus Compañías para pasar á sus casas* 
para trabajar en una fábrica, ó en sus oficios, sin 
salir de la provincia; y aun podrá extenderse esta gra-

Tom. I X # Gg
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cia á la mitad de la fuerza de cada una siempre 
que el Comandante quede satisfecho de que el fun
damento de la causa que el que la solicite haya ex
puesto á su Capitán, merezca atención , para que 
por una indiscreta libertad nunca quede comprome
tido el crédito de la profesión militar, lo qual seria 
mas culpable en unos hombres Formados por la dis
ciplina de la milicia*

2* Estas licencias se darán impresas Cón arreglo 
á la Ordenanza general del Erxército: se expresará 
el dia, mes, año, término y parage adonde vayan; 
tas firmará el Capitán ó Comandante de Compañía, 
notándolas el Sargento Mayor, y poniendo el Co
mandante: Permito el uso de ella,

3, Se enterará á los que las usen de su obligación 
de presentarse en Revista: como deben justificar si 
una grave enfermedad se lo impide, y que si se em̂  
plean en labores del campo ú otro exercicio que 
pueda inutilizar el vestuario* Usen en tales c^sos rô  
pa de paisano con escarapela para distingirse.

4. Si algún individuo en la estación más benig
na del ano tuviese urgencia de Visitar á sus padres 
é parientes fuera de la provincia * de forma que en 
el discurso de lós meses precisos de licencia que se 
le concedan corresponda alguna de las Revistas de 
Comisario r deberá obtenerla precediendo orden del 
Inspector general * sin cuyo requisito nd se le acre
ditarán sus haberes* Los que la usen dentro de lá pro
vincia se presentarán personalmente á dichas revis
tas, siq que seles pueda dispensar de esta obligación, 
á ménos que una enfermedad les imposibilite  ̂ á los 
que falten por voluntariedad se les borrará su plaza 
con igual formalidad que á los desertores, pues se 
les reputará como tales; y dexarán á beneficio del 
fondo común quatro reales los que gocen el haber de 
noventa , y tres los que tengan ménos, á mas de lo 
establecido por regla general en el artículo an
terior. „■
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| ■ VIII* u  Se consultarán para este destino con los
I años de servicio , y en la forma y épocas prevenida^
; únicamente aquellos indi vi dúos que por heriJas , acha- 
j ques ó edad no puedan desempeñar ía fatiga activa 
| en todo los Cuerpos de mi Exército; y del mismo 
I modo los que lleguen á estar en el propio caso entre 
| Jas plazas que tengaq declarado derecho á esta gra- 
| cia en las Milicias* — Los Xefes serán responsables 
| de qualquier abuso en la justicia con que debe pro- 
| porclonarse este descanso,
I 2. Los Capitanes Generales de las provincias en 
| que están establecidas las Compañías de Inválidos há- 
j hiles avisarán por un oficio á mi Secretario de Esta- 
i tado y del Despacho de la Guerra el nombre de los 
j individuos que se inutilicen para su peculiar fatiga,
I expresando el haber que gocen, y Cuerpo de Inhá-
I hiles á qile soliciten pasar , á fin de que se les expi-
I da nueya cédula para el efecto con el goce corres-
| pondiente , conservándoles el que disfruten por sus ser-
! y icios, $i fuere mayor de «juarenta reales vellón men-
| sualesj»
| 3* Concedida la cédula , el Sargento Mayor del
i Cuerpo de que salga el individuo , ó Comandante
| de Compañía suelta, pondrá á .continuación de ella
| certificado de su filiación , mérito , conducta , el mo-
! tivo de su imposibilidad , y dia hasta que salga sa-
I tisfecho de sus haberes , cuyo requisito servirá de
| cese comprehendido el mes de marcha, que será á
¡ razón del que haya gozado según su clase y el im

porte del pan; pondrá el Coronel ó Comandante el

4. Con este documento se presentará al Coman', 
dantedel nuevo Cuerpo de Inhábiles á que hubiere 
sido destinado - y satisfecho este Xefe de la identi
dad de la persona, de la cédula y sus requisitos, 
mandará, que acompañado del Ayudante, se pre
sente al Sargento Mayor , quien anotará su entrada 
en el registro dé altas , y extenderá en dicha cédu-
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la el dia de su presentación 9 y Compañía á que por
turno baya sido destinado.

5, En seguida se dirigirá con el mismo Ayudan
te á casa del Comisario de Guerra , para que ano
tándolo en el libro de alta y baxa, que igualmente 
deberá llevar con exactitud , saque ademas copia 
de la cédula del individuo que certificará expresando 
el dia de la presentación , cuyo documento acom
pañará con el extracto de la primera revista que 
corresponda para el debido conocimiento de las Ofi
cinas de mi Real Hacienda , y que se le acredite 
el haber que le pertenezca desde efcese de su an
terior Cue’rpo.

6, Se devolverá al Sargento Mayor la cédula ori
ginal para que la coloque en el libro de la Compañía 
en que haya tenido entrada el individuo; el qual, 
si por causa voluntaria hubiese retardado su incor
poración , perderá el haber del tiempo que se haya 
excedido, de cuya circunstancia se les enterará á 
todos quando salgan de su anterior Cuerpo.

7, Quando se incorpore algún Oficial, á quien Yo 
hubiese concedido empleo u agregación á qualquiera 
de estos Cuerpos > se guardarán las formalidades 
acostumbradas con los de esta clase, y se acreditará 
su sueldo desde que justifique haberle cesado el de 
su anterior destino.

IX, r. Las revistas de Comisario se pasarán en 
los dias primeros de Enero, Mayo y Setiembre de 
cada año por los meses anteriores. Los Capitanes for
marán para este acto dos listas en que esten com- 
prehendidos todos los Oficiales , Sargentos y demas 
individuos de sus Compañías , con explicación clara 
y exácta de sus haberes respectivos , y de las nove
dades ocurridas desde la última revista, quedando 
responsables, baxo el honor de su firma , á qualquie- 
ra omisión que después se note. En los ocho dias 
precedentes á cada revista pasarán los Capitanes per
sonalmente á casa del Sargento Mayor para confron-
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tar con este Xefe las referidas listas.

2. Si hubiese Oficiales agregados pasarán la revis
ta con la Plana Mayor '; pero auxiliarán para el ser
vicio que el Comandante disponga , según sus clases, 
á los propietarios de las Compañías.

’ 3. Con anticipación á la revista , y en el parage 
de ella , prevendrá el Sargento Mayor en una mesa 
los registros de alta y baxa , y los libros en que han 
de conservarse las cédulas originales de cada Compa
ñía , para aclarar y ventilar qualquiera duda que 
pueda ocurrir, y el Comisario de Guerra llevará 
igualmente los suyos con el mismo objeto. — Senta
do este á la derecha del Comandante recibirá la lis
ta del Capitán , y entregará la otra al Sargento Ma
yor , que estará á la izquierda del primer Xefe , pa
sando seguidamente cada individuo. Entretanto per
manecerá el Capitán sentado á la derecha del Co
misario para responder á lo que se pudiese ofrecer.

4. En el mismo dia, ó en el siguiente , visitarán 
los Xefes con el Comisario de Guerra , y los Capi
tanes , Capellanes y Cirujanos , la sala de impedidos 
establecida en el quartel, y se notará] qualquiera 
compostura que este necesite, á fin de representar lo 
conveniente al Intendente general para su oportuna 
providencia. Pasarán después al hospital en que se 
curen los enfermos, tanto para que todos queden 
asegurados de su legítima existencia , quanto para ze- 
lar que se les asista con el esmero y  caridad que cor
responde ; y en este caso asistirá también una de las 
principales personas de que dependa el gobierno del 
hospital.

5. Ei Comisario de Guerra y el Sargento Mayor 
quedarán convenidos para confrontar la revista en 
la casa del primero , cuidando este que los exempla- 
res del extracto de ella , que deba remitir según le 
tenga prevenido el Intendente general, se hallen en su 
poder, de forma que en las Oficinas desde el quince
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al  v e in te  d e  c a d a  mes de re v is ta  , qu ed e  c o m p le t a 
m e n te  ajustado el terc io  an ter ior ,

X. i. L o s  C a p ita n e s  , a d e m a s  d e  qu e  habrán 
a n o ta d o  en sus l i s t a s , r e s p e c t iv a s  el d ia  de l  fa l le c i 
m iento  de q u a lq u ier  i n d i v i d u o ,  p resen tarán  con  ellas 
al C om isario  las b axas  o r ig in a le s  del  hospita l  , ó d o 
c u m en to  con que se h a y a  h e c h o  co n sta r  su muerte,  
si se h a l la b a  con l i c e n c ia  ó en m a r c h a  , que  deberá  
ser  por  p a rt id a  en d e b id a  f o r m a  le g a l i z a d a  , á fin de 
que  p or  estos instrum entos y  las  notas  del  e x tra c to ,  
pued an  abonarse  sus corre sp o n d ie n te s  h a b e re s  finales*

2. Si alguno desertase , á mas de la nota de la lis
ta , unirá á ella certificación que manifieste el dia en 
que cometió la fuga, con el cónstame del Sargento 
Mayor, y V. B. del Comandante.

3. Si alcanza en su ajuste final qualquier indivi
duo que fallezca , se empicará una parte prudente á 
beneficio de su alma , y se entregará el resto á sus 
herederos* Si resultase debiendo * por un accidente ir
remediable , .sufrirá este cargo el fondo común ; pero 
si los Xefes advierten que hubo descuido por parte 
del Capitán , lo satisfará este irremisiblemente , pues 
que no corresponde deba ninguno en su masíta bien 
manejados los auxilios que concedo. La misma regla 
se observará con el desertor que .saliere debiendo, 
exceptuándose el importe de las prendas de vestua
rio que se hubiese llevado ; y si alcanzase , se de
positará con la debida formalidad á beneficio del 
fondo común , sin que tenga derecho á reclamar co
sa alguna , .aunque después parezca , ó Yo le hubie
re indultado.

4* Las cédulas de los individuos que mueran ó 
deserten se separarán en cada revista de los Jihros 
corrientes de las Compañías, con nota de esta nove
dad firmada del Sargento .Mayor y del Comisario de 
Guerra, y se archivarán en la Oficina de la Sargen
tía Mayor separadamente.
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XL Pudiendo suceder que alguno de los inhábi

les enferme y muera en los hospitales del camino, 
antes de presentarse con la real Cédula en estos 
Cuerpos * serán de cargo, á mi Real Hacienda las 
hospitalidades que cause, y se reclamarán por quien 
corresponda, remitiendo al Intendente general* de la 
Provincia, con el aviso y la misma cédula, certi
ficación de la entrada del individuo, y dia.de su 
muerte. También se dará noticia al Cuerpo de que 
proceda , para que conste su fallecimiento.

XII. A toda la tropa de estos Cuerpos que 
conste en las revistas se asistirá puntualmente con 
los utensilios de leña, aceyte y camas, como á la 
demas del Exército ¿ bien qüe de estas últimas solo se 
suministrarán para los individuos presentes, mudán
dose por las provisiones las sábanas cada quarenta 
dias en invierno, y todos los meses en verano: se 
rellenarán dos veces al año los xergones; y atendien
do á lo rigorosa que es la estación de, invierno en 
Toro y Lugo , se facilitarán á cada plaza dos man- 
tás, zelando mucho los Gefes, Oficiales y Sargen
tos de Compañía, que por ningún pretexto se saquen 
de las quadras, ni tengan otro uso que el de su 
justo abrigo para dormir, y que se dé por todos 
el mejor trato á los enseres que se entreguen por 
cuenta de mi Real Hacienda.

2. La parte de utensilio que no se perciba por 
razón de los ausentes con licencia, se acreditará por 
las respectivas Provisiones en dinero , formándose es
tas cuentas con suma exáctitud por ellas y estos 
Cuerpos*^- La mitad del importe del utensilio sobran
te se acreditará á proíata en los ajustes de los in
dividuos ausentes, y  la otra mitad se agregará co
mo aumento al caudal del fondo de común utilidad.

XIII* Se asistirá á los Inhábiles con ración de pan 
igual á las demas Tropas; y las que correspondan á 
los individuos legítimamente ausentes con licencia, 
m  deberán extraerse de la Provisión á título de be-
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neficiadas , ni por otra razón alguna: el alcance que 
resulte al fin de cada tercio lo abonará mi Real 
Hacienda al Habilitado: este en el ajuste que for
me á las Compañías ; y  estás á sus respectivos in
dividuos , para que conste en sus cuentas de masr- 
ía : con lo qual á ningún interesado resultará per
juicio, ni gravamen á mi Erario,

XIV. i.  Los Inhábiles que por enfermedad que 
lo exija pasen al hospital que tenga señalado el In
tendente general de la provincia, serán tratados con 
la caridad y cuidado que merecen sus servicios; y 
las estancias que causen se satisfarán ai mismo res
pecto que las de las demas Tropas.

2. Los Oficiales que necesiten curarse en él se
rán asistidos en sala separada con la decencia cor
respondiente á su clase ; y sufrirá cada uno el des
cuento diario de los dos tercios de su paga líquida.

3. A los individuos que para beneficio de susa
lud opinen los facultativos que necesiten pasar á to
mar baños ó aguas minerales, se les asistirá con los 
seis reales vellón diarios prevenidos para la demas 
Tropa del Exército, haciéndose á los que disfruten 
este beneficio la baxa del prest y pan pertenecien
te á los dias que hubiesen empleado en su ida, 
detención y regreso.

XV. Los Directores ó Administradores de los hos
pitales en que se cure la Tropa de estos Cuerpos, 
y Jos Proveedores de las raciones de pan y utensi
lios , enviarán los conocimientos que haya preveni
do el Intendente délas raciones consumidas, y hos
pitalidades que hubieren causado ántes del dia do
ce de los meses de Enero, Mayo y Setiembre , á fin 
de que los Oficios de Cuenta y Razón puedan ajus
tar del quince al veinte de los mismos al Habili
tado por el tercio- vencido, sin dexar ningún ramo 
pendiente; porque no hallándose estos Cuerpos en 
el caso de tener partidas sueltas ni destacamentos, 
quiero que así se verifique precisameflte; y si ocur-*
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riese el raro accidente de salir algún cargo por 
hospitalidad ó ración suministrada, se aplicará al 
tercio en que la Tesorería lo reciba, para que el 
Cuerpo lo gire en sus ajustes interiores contra el 
individuo á quien corresponda, ■ /

XVI* í* Estos Cuerpos elegirán Habilitado en los 
términos que previene la Ordenanza general detExér- 
cito , y observarán el mismo método que prescribe 
para la presentación del nombramiento y  percibo de 
caudales; pero esta última parte tendrá, con res
pecto á los de San Felipe, Toro y Lugo , que no 
están en el mismo pueblo dé la provincia, la di
ferencia de que los Intendentes de Exército de que 
dependen , dispongan que por la Administración de 
mis Rentas en las ciudades de dicho nombre , que 
consideren mas proporcionada, se libren, baxo la 
prudente regulación de la fuerza de cada uno, las 
buenas cuentas mensuales que necesiten, atendien
do á que no pueden custodiar las conducciones , por 
hallarse desarmados, y á fin de que por esta ra
zón no se expongan mis caudales*

2* El Administrador que entregue la buena cuen
ta , avisando inmediatamente de la cantidad al Te
sorero de la provincia , firmará la libreta del Ha
bilitado , que tendrá el valor de Ordenanza: este 
la presentará luego á sus Xefes , y depositará en ca** 
xa la suma, para que tenga su correspondiente dis
tribución y destino, con las formalidades prescri
tas en el art. xo del tít, 12 tratado 2, y demás, 
lugares de la misma , en quanto convenga con el 
pie de estos Cuerpos. El de Sevilla hará estas fun
ciones sin dicha variación , pues está en donde re
side el Tesorero.

3. Ademas de lo que conste en las libretas, los 
Comandantes y los Tesoreros de la provincia acor
darán de oficio las cantidades recibidas por los Ha
bilitados en cada mes para mayor seguridad , á fin 
de que quando estos se presenten á ajustar, los ter-

Tomo I X . Hh
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cios no pueda ocurrir en esta parte la menor duda*

4, Los Habilitados descontarán por razón de agen
das y gastos, que alguna vez puedan ocurrir de 
conducción reducción de moneda, un dos por 
ciento de las pagas de Oficiales propietarios y agre
gados ¿ y medio por ciento de los haberes de la Tro
pa ; de cuyo producto “pertenecerá la quarta parte 
al Sargento Mayojr.

XVIL 1* Habiejndo en los Cuerpos de Inhábiles 
algunos de edad muy avanzada, otros ciegos y ab
solutamente imposibilitados para manejarse , ni sa
lir de los quartelesi sin auxilio , es mi voluntad que 
en cada uno de elíos se habilite de mi cuenta , por 
primera vez, una sâ a ó parte de quadra con se
paración en que se les coloque.

2. Se destinarán quatro de sus compañeros que 
alternen diariamente: dos para guisarles la comi
da , y otros dos para cuidar del aseo de la pieza, 
y de sus camas y ropa, y acompañarlos á sus mas 
urgentes necesidades dentro 'del quarteh

3. Para acompañarlos fuera de él á dar un pa
seo corto en los dias que permitan las estaciones y 
horas que señale el Cirujano, se nombrarán alterna
tivamente los que sean necesarios de los que esten 
libres en las Compañías , y se les conozca genio mas 
dispuesto para hacerlo con el modo caritativo que 
necesita la consideración* de hallarse desvalidos*

4. Cuidarán los Xefes de que solo los que esten 
ó lleguen á estar en tal estado se introduzcan en 
dicha sala: en ella se les dará el alimento sobre 
el socorro de los nueve quartos diarios, y se cos
teará del caudal del fondo común ; suministrándo
se ademas la gratificación mensual de quince reales 
vellón á cada uno de los quatro que han de cui
dar de guisarles la comida y de su aseo.

5. En cada semana habrá nombrado un Subal
terno , que visitará diariamente esta sala, para ob
servar si se cumplen bien las providencias estable-
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cida.s por los Xefes: de.qualquiera novedad digna 
de atención que advierta les dará ctupnta : los Ca
pitanes alternarán por semanas para (zelar su bueri 
orden , á lo menos una vez en el discurso de ella; 
el Ayudante cuidará por sí y por medio deí Sar
gento de brigada de suministrar el aumento que se 
regule sobre el prest para el ruejo?'* alimento de es
tos impedidos, gratificación de los jiirvieates, y gas
tos precisos que con aprobación de" los referidos Xe
fes se executen para sostener la jj labíiitacion de la 
sala, formando cada mes una cuanta que, con los 
requisitos correspondientes del Sargento Mayor y Co
mandante , sirvade cargo en el ajjuste que cada ter
cio ha de formarse al fondo corrí rnn , á fin de que 
en nada se mezcle esto con los intereses ó haberes 
naturales de las Compañías,

ó. Si hubiese capillas sobrantes de los Cuerpos ex
tinguidos , se entregará- una á cí ida uno de los In
hábiles; y si no, el Inspector gíeneral de Infantería 
cuidará que la tengan con toda U i brevedad que pue
da proporcionarse, á fin de que estos impedidos oi
gan Misa en los dias de fiesta , que por el rigor del 
invierno ó su absoluta inutilidacjl no puedan salir del 
quartel: los dos Capellanes de cada Cuerpo repar
tirán entre sí con igualdad esfíta obligación , el cui
dado de la capilla, y el de visitar esta sala una 
ó dos veces al mes, simantes por alguna urgencia 
no fuesen llamados para fací! itar á estos individuos 
apreciables el consuelo espiritual que necesitan.

7. El Cirujano la verá do s veces en cada sema
na , y siempre que sea liar nado, á fin de propor
cionarles el alivio que perm ita su facultad, confor
me á la situación de cada uno ; y  dispondrá sea 
conducido al hospital aquel en quien reconozca in
dispensable esta providenci a.

3* Los Xefes visitarán i} jualmente con alguna fre~ 
qüencia este establecimienr o¡, á fin de que su exem-
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pío y el res peto de su autoridad haga mas eficaz
y zelosa la vigilancia de todos.

XVdlí. Se abonará la franquicia correspondiente 
á los Oficiales y Tropa, según está prevenido para 
los Cuerpos del Exército por real Orden de 30 de 
Marzo de 1775,; pero no podrán tener carnicería 
establecida de m  cuenta , ni venta de licores. El 
importe de dichiji franquicia lo recibirá el Habilita
do con las debiólas formalidades, depositándolo en 
caxa igualmente ^oara su equitativa distribución á to
dos los individua s á quienes pertenezca.

XIX. Siempre 1 que á beneficio de los baños ú otros 
remedios haya cc aseguida algún Inhábil restable
cer su salud en 1 términos de poder volver al Exér- 
cito , lo harán presente los Xefes al Inspector ge* 
neral con justificac ion de facultativos , y noticia del 
Cuerpo en que desei 3 continuar , conservando su dere
cho á premios ó co locación en Rentas , según le cor
responda: y  quand o alguno de los Sargentos ó Sol
dados de los mismos Cuerpos con razones muy funda
das solicitase pasar de uno á otro1, lo dispondrá el 
Inspector general , remitiéndose recíprocamente los 
Comandantes las cé¿ ulas respectivas, para que con 
conocimiento de los Comisarios de Guerra se acuerde 
la entrada y salida c on las formalidades prevenidas; 
bien que en la disper sacion de estas gracias se pro
cederá con el debido cuidado y economía , á fin de 
que solo se concedan ¡ or causas muy justas.

XX. Aunque en i seos cuerpos no se conside
ran plazas de armas * deberán tener cinco fusiles 
con sus bayónetas é nal número de fornituras en 
cada compañía , para ¿ l servicio de la guardia del 
quartel y Comandante , ,y ordenanza del Sargen
to Mayor , que es la i mica fatiga de esta clise 
que han de hacer. Se entr egarán dichas armas y cor- 
reage de las que haya depositadas en mis re l
ies almacenes entre las v mejores del deshecho del
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exército , mudándose guando en la revista de Inspec
ción se conozca necesario. La compostura de cada 
una de ellas guando proceda de descuido del que la 
use , se cargará á su cuenta ; y quando sea in
voluntaria , al fondo común con la debida forma
lidad. No devengarán gratificación alguna por estas 
armas, ni se les exigirá cosa alguna al tiempo de 
volverlas á mis reales almacenes por inservibles* pe
ro los Xefes y Oficiales zelarán se tenga de ellas el 
cuidado que corresponde*

XXL El fondo de común utilidad que queda indi
cado se formará con el producto de la parte de haber 
señalada en el art. vi, con el descuento á los que usen 
de licencia temporal encada mes, alcances de deser^ 
tores y sobrante de utensilio. La cuenta de cada uno 
de estos ramos se formará en un libro particular, 
que tendrá cada uno, al formalizar el ajuste de ca
da tercio, y el caudal que resulte se custodiará en una 
caxa de tres llaves , que guardarán una el Coman
dante, otra el Sargento Mayor, y otra el Capitán 
Caxero que se nombre cada año con arreglo á Or
denanza. A mas del libro maestro particular de cada 
ramo , habrá uno en que juntándose el toral de su 
producto , se extienda la cuenta de su distribución, 
de la qual se dirigirá copia en cada tercio al Ins
pector general. Con este caudal ha de atenderse á 
los gastos de la sala de impedidos , á dar una cor
ta gratificación á los que hagan la guardia por Jos 
ausentes: la de cincuenra reales vellón mensuales 
sobre su prest á cada uno de los que desempeñen Jas 
funciones de Sargentos primeros en las Compañías , al 
Sargento de brigada , y al que escriba en la Sargen
tía mayor : la de quince á cada uno de los que ha
gan de segundos: la de los soldados empleados para 
cuidado del vestuario y libros de su cuenta y razón, 
y de los fondos : seis reales mensuales para papel á 
las compañías, y diez al Capitán Caxero : el impor
te de los carros para conducir el pan y la leña: las
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ollas, cepillos , toallas y demás menudos efectos que 
necesiten para su preciso servicio las Compañías, vi
gilando los Xefcs y Capitanes que en el entreteni
miento de todo esto se guarde la mayor economía. 
Del importe de la gratificación de Sargentos, y los 
pequeños gastos de cada Compañía, incluyendo al 
Bridada, escribiente de la Sargentía mayor , y abo
no de guardias en lo que haya correspondido, for
mará el Capitán una relación cada mes expresan
do haberse distribuido; pondrá el Sargento Mayor: 
Examinado, y  me consta ,y  el Comandante : Cargues¿ 
al fondo común ; con cuyo objeto se depositará en ca- 
xa al tiempo de cortar el Capitán su cuenta por lo 
tocante á la distribución del haber que haya sumi
nistrado en cada mes á los individuos de su Compa
ñía. Las mismas cuentas de los impresos de licen
cias temporal y hojas de servicios servirán de car
go al fondo, firmando el Sargento Mayor haberse sa
tisfecho , y poniendo su V. B. el Comandante.

XXII. Éi principal objeto de los Xefes , Capitanes 
y Subalternos a* quienes Yo conceda el descanso dé las 
fatigas aciivas del Exército en estos cuerpos , ha 
de s r̂ el cuidar continuamente que los beneméritos 
inhábiles que esten á su cargosean tratados con el 
justo aprecio y considerad m que merecen sus servi
cios y circunstancias, zelando que sus haberes respec
tivos tengan el destino correspondiente; que su comi
da sea la mejor posible; que ei pan sea bueno y ca
bal en el peso ; que esten bien asistidos en los hospi
tales ; que no sufran perjuicio ni atraso en el reci
bo de sus vestuarios , y que disfruten los utensilios y 
auxilios que les concedo en este Reglamento. Para 

■ que esto se afiance con la solidez mas conforme á mis 
reales y piadosas intenciones, declaro que las obliga
ciones de cada clase se entiendan iguales á las que 
prescribe la Ordenanza general, en quanto sean com
patibles con el objeto y destino de estos cuerpos; y 
quiero se regulen por aquella las leyes de la subordi-
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nación y dependencia de inferior á superior ; pero sin 
estrechar á la Tropa á una demasiada sujeción ni r i
gidez de disciplina, sino ántesbien permitirla una pru
dente y discreta libertad para su recreo'y descanso.

XXÜh 1. Los Subalterno« se repartirán porsema- 
ñas el cuidado de visitar diariamente las Compañías 
para observar el aseo de las quadras, si ios ranchos 
son buenos , y sí se cumplen con la puntualidad de
bida las órdenes que el Capitán y los Xefes tengan es
tablecidas para su mejor gobierno,' dando cuenta á su 
respectivo Capitán de haber hecho la visita, y de 
qualquiera novedad que hubiese notado ; y al mis
mo tiempo hará la de la sala de impedidos el que le 
toque, y la del hospital.

2. Alternarán también, según lo dispónganlos Xe
fes , en cuidar del Almacén , ‘ó quarto del vestuario 
sobrante : y cada tercio se nombrará uno que esté 
á la vista de que el Sargento de'brigada cumpla sus 
obligaciones con exácritud y fidelidad , poniendo su 
intervención en los recibos totales de las datas, y en 
el ajuste que forme con la provisión de utensilios.

3. El Ayudante , como voz viva de los Xefes, 
cumplirá quantos encargos y órdenes le comuniquen, 
presentándose á ellos diariamente ; y en vacante del 
empleo de Sargento Mayor exercerá sus funciones, 
con excepción de la de residenciar á los Capitanes, 
que desempeñará ó autorizará por sí el Comandante.

4. Los Capitanes responderán á los Xefes del buen 
orden y estado de sus Compañías ; exigirán de sus 
Subalternos y demas inferiores el cumplimiento de 
sus deberes respectivos ; asistirán á las juntas á que 
fueren convocados por aquellos ; y ajustarán y dexa- 
rán satisfechos en cada tercio los haberes de todos los 
Sargentos y Soldados de su dependencia , luego que 
reciban del Habilitado su ajuste respectivo, y en los 
dias que el Sargento Mayor señale para la revista de 
cuentas. Distribuirá por medio de su primer Sargen
to el prest mensual de los presentes , cortando cada
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mes con la distribución de él la cuenta del caudal que 
haya recibido de la caxa. Se retendrá en ella el de 
los ausentes con licencia temporal ú otro motivo ; y 
quando se presenten á la revista de Comisario se les 
enterará de su cuenta , si vuelven á sus casas ti oficios, 
señalando horas proporcionadas el Sargento Mayor, 
y se les pagará su alcance, supliéndose provisional
mente por el fondo ó caudal de buenas cuentas lo ne
cesario, pues que son tan conocidos los abonos y car
gas que deben hacérseles.

5. El que fuere depositario cumplirá sus funciones 
de Ordenanza en quanto tenga relación con el mane
jo y gobierno de estos Cuerpos , y formará con el 
Sargento Mayor y el Comandante los ajustes del 
fondo comim según queda prevenido.

6. Alternarán por^semanas para visitar al hospi
tal y ¡a sala de impedidos; y cada quince dias dis
pondrán que haya revista de ropa en lo interior de 
sus Compañías para estar siempre asegurados de que 
cada individua conserva la suya y su vestuario en el 
estado debido; y de esto mismo se enterarán cada 
quatro meses ; quando se presenten los que usen de 
licencia.

7- A todos los individuos de sus Compañías, aun
que sean Sargentos * retendrán lo señalado para masi- 
ta ; pues el que no haya necesitado prendas, recibi
rá su importa al fin de cada terció.

8. Las funciones y autoridad de los Comandan
tes como primeros Xefes , y la de los Sargentos ma
yores son bien conocidas , y están muy claras en la 
Ordenanza general ; y espero que aquellos en quienes 
Yo deposite la confianza de estos empleos bien aten
dido el objeto piadoso, que ha sido y es tpLvoluntad 
tengan estos cuerpos, las desempeñen con el tino, pru
dencia y firmeza que conviene, y dando á todos un exenv 
pío continuo de su caridad , honor , zelo y exactitud.

9. Procurarán por sí y por medio de los Capita
nes y Subalternos, el buen orden y gobierno _del
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Cuerpo , tener gratos á los Magistrados y principales 
vecinos del pueblo , por quanto esto pueda contribuir 
al bien estar, y al aprecio y estimación de los be
neméritos Soldados que están á su cargo.

10. Así domo serán acreedores á qualquiera gra* 
cía que Yo tuviere por conveniente dispensarles, ex* 
perimentarán también los efectos de mi desagrado jr 

justicia , si diesen lugar con alguna falta de cumpli
miento de sus obligaciones.

t r. El Habilitado desempeñará las suyas con arre
glo á lo prevenido en el art. xvi de este Reglamento,; y  
aunque bien observadas las prevenciones de Ordenan
za * y sacando únicamente las buenas cuentas que le 
detalle el Sargento Mayor * no corresponde tenga cau
dales en su poder * sin que se les dé luego su debi
do destino , estará sujeto á las penas que aquella pres
cribe , si por algún accidente abusase de alguno de 
ellos ; y el descubierto que resulte se pagará por el 
Cuerpo , según’ ordena la misma.

12. De los tres Sargentos elegidos en cada Com
pañía * el que exerza las funciones de primero ten
drá á su cargo el manejo del caudal que le entregue 
su Capitán por semanas * ó como juzgue mas conve
niente , y el cuidado del buen orden interior , con
servación de los enseres de provisión y menages ; y los 
segundos alternarán por semanas en asistir á tomar la 
orden, recibir el pan* utensilios* y comprar el rancho, 
durmiendo todos precisamente en el quartel, aunque 
sean casados * si hubiese proporción. Si los Capitanes y 
Xefes encontrasen causa legítima , los relevarán de es
tas funciones, nombrando su reemplazo con la debi
da formalidad , dando cuenta al Inspector general.

13. El Sargento de brigada asistirá precisamen
te á la Provisión para al repartimiento del pan los dias 
de data , dando un recibo respaldado de los particu
lares que )e presenten las Compañías : al fin del mes. 
hará uno general * y lo presentará ai Subalterno d£

Tom. IX* l i
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Provisión , para que lo exámine con los que existan 
en ella de cada data ; y satisfecho , lo expresará así 
baxo su firma; pondrá el Sargento Mayor ó Coman
dante su V. B. , y coa este documento recogerá el 
Brigada los de cada data* recibiendo después para su 
resguardo y del Oficial de Provisión uno de cada 

v Capitán ó Comandante de Compañía , entregando los 
que hubiesen dado sus Sargentos eii el discurso del 
mes, y depositándose eüi caxa hasta que ajuste el 
tercio el Habilitada , y sé compruebe la igualdad coa 
el cargo de las Oficinas* Queda ya prevenido como 
deben acreditarse las raciones de pan que pertenez
can á los ausentes.

14. El mismo Brigada cuidará de distribuirá las Com
pañías la leña que el Sargento Mayor y Comandante 
consideren suficiente para los ranchos de los individuos 
que coman y duerman eii el quartel; y el áceyte ne
cesario para las luces de las quadras, escaleras y lu
gares comunes : formará sii total al fin del mes , y lo 
presentará al Oficial dé Provisión * pará qué lo exá
nime en ella, debiendo arreglarse el abono á quaren- 
ta onzas de leña diarias para cada individuo que pa
se revista de Comisario * ó la mitad de Carbón : tres 
onzas de Aceyte desde primero de Abril á fin de Se
tiembre * y quatro eñ los restantes meses del año 
para cada veinte placas * excluyendo iaá estancias 
de hospital i expresará el Oficial hallarse conforme 
y exácfcó*si así estuviese ; y cobrando á su presencia 
el Brigada en dinero tú  la misma Provisión el alcance 
que resulte* pasará á depositarlo én caxa, á fin de 
que se acredite al fondo común , y de él á los indi
viduos de cada Compañía, como queda mandado en 
el art. xn.
* XXIV. r* Para que esté reunido eí concepto de 

las penas á que están sujetos los individuos de estos 
Cuerpos, según mis anteriores reales declaraciones, 
deberá tenerse presénte lo que sigue*
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2. (t) El que se exceda de !a licencia temporal por 

causa voluntaria, queda prevenido en el art* vn sea 
reputado desertor;y lo mismo el que se ausente'sin ella 
por ningún pretexto. Luego que por el Capitan y 
los Xefes se haya calificado á qualquiera por incurso 
en este delito, y sea aprehendido, ademas de habérsele 
borrado su plaza, sin derecho á ser restablecido en ella 
será destinado á trabajar por dos años en las obras 
públicas de sus1 respectivas provincias con grillete, 
sea de Sargento ó de Soldado, y si se hubiese lle
vado vestuario ó .armamento, pasará confinado por 
quatro años á uno de los presidios de Africa.

3. Si alguno de estos tuviese la fortuna de alean- 
zar mi real indulto, quedará relevado, pero sin de
recho á haber alguno de .su ausencia, ni alcances de 
sus anteriores ajustes*

4. (2) 'El que pida ¡imosná y se le averigüe, se* 
rá encerrado en un hospicio por dos anos.

g. La conservación del vestuario con aseo es obli
gación peculiar de cada individuo, debiendo vigilar 
sdire ¿esto los Capitanes y Subalternos cón respon^ 
sabilidad á los Xefes , pues se contribuirá á que 
estos Soldados no se empeñen, y se grangeen el apre
cio de toda clase de gentes: los que falten á esta 
parte de su deber, y  los que incurran en delitos le
ves, serán mortificados .arbitràriamente por los Ca
pitanes y Xefes; y si sus providencias no alcanza
sen , y reincidieren con escándalo, darán cuenta al 
Inspector general, para que providencie por sí, ó 
mande formar sumaria, si lo considera preciso para 
consultarme la resolución que convenga,

6. (3) En los delitos de robo, heridas, muerte, falta

(t) Está mandado así por reales Ordenes de 19 de Setiem
bre de 1758 y 6 de Octubre de 1760.

(2) Real orden de 2. de Febrero de 1779* -
(3) Reales ordenes de 29 de Junio de 1 7  5 7  7  11 de N or 

viembre de 17 70.



^¿4 CU Continuación y  Suplemento 
de subordinación y demas graves, estarán sujetos 
á las penas establecidas en la Ordenanza general 
del Exércíto y declaraciones subsiguientes, forman' 
do el Sargento Mayor todos los procesos 5 los qua- 
íes concluidos, y sin poner la conclusión fiscal, se 
dirigirán por conducto del Capitán general de la Pro* 
vincia, y de mi Secretario de Estado y del Des
pacho de la Guerra, al Consejo Supremo de ella, para 
que se vea y determine.

7. Si (lo que no espero) ocurriese alguna vez 
la averiguación de una plaza supuesta, se impon
drán las penas establecidas en el Exército á quantos 
hubieren concurridoá tan injusto y vergonzoso crimen.

XXV. 1. Estos Cuerpos dependerán, como has
ta aquí del Inspector general de Infantería para su 
gobierno; y á fin de que las reglas de este sean 
iguales en los quatro Cuerpos, cuidarán de que se 
uniformen siempre los métodos de su buen orden y  
manejó interior: dará curso á las instancias que ha-< 
gan los Oficiales y demas individuos por el conduc
to de sus Xefes, y resolverá las de aquellos asurn 
tos que pertenezcan á su autoridad.

2. Siempre que ocurra vacante algún empleo, me 
lo avisará proponiendo los Oficiales que en la misma 
contemple acreedores por sus servicios, y por ha* 
liarse cansados para la fatiga, á fin de que con este 
conocimiento, y el de.las solicitudes que me hayan 
hedhó los de iguales clases del resto del Exército, 
lo conceda -á quien fuere de mi real agrado.

3-_ Cada dos años,' después de la asamblea de 
la primavera, con aviso á los Capitanes Generales 
é Intendentes de las provincias en que están esta
blecidos estos Cuerpos, dispondrá el mismo Inspec
tor que uno de los Coroneles de los Regimientos 
de Infantería que se hallen en ella^ se dirija á pa
garles Revista de Inspección- Verá el estado y asis
tencia que tengan $on suma pxolixidad; reconocerá
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la sala de impedidos, el hospital, los ajustes de Com
pañías, y los particulares y generales del fondo co- 
mun* Dará cuenta de quanto haya observado coa 
relación á todos los objetos prevenidos en este re
glamento, ó defectos que hubiere notado y sus pro
videncias al referido Inspector, á fin de que este me 
entere de las resultas de cada Revista,

XXVI* i.Uno de los dos Cápellanes de cada uno 
de estos Cuerpos deberá ser de los que hayan servido 
en los Regimientos extrangeros del Exército, para que 
asista en Ib espiritual á los soldados que procedan 
de ellos, y no entiendan bien el idioma nacional; 
y ámbos desempeñarán sus ministerios con arreglo 
¿ las instrucciones del Vicario General de mis Exér- 
citós, concurriendo en quanto alcancen al consuelo 
de sus apreciables feligreses.

2. El Cirujano desempeñará sus obligaciones de 
Ordenanza, y asistirá también á los Oficiales, segua 
se practica en el Exército.

XXVII. 1. Los Capitanes Generales de las pro
vincias en que se hallen estos Cuerpos establecidos los 
protegerán emtodo lo que necesiten de su superior au
toridad: y los Intendentes del Exército de ella del 
fnismo modo en quanto dependa de la suya«

2. A los muy ilustres Ayuntamientos, y demas 
Xefes eclesiásticos y civiles de las ciudades de Se
villa , San Felipe, Toro y Lugo, encargo contribu
yan en quanto estuviere de su parte á hacer efectivos 
los beneficios del respeto, buen trato, caridad y con
sideración que es mi voluntad se guarde á los indivi
duos de estos quatro Cuerpos, tan dignos de todo 
êste aprecio, y de la gratitud pública por sus ser
vicios: á cuyo fin, y para que se cumpla puntual
mente este Reglamento , se hará notorio, y comuni
cará á todas las autoridades que deban concurrir á 
«u observancia.

Dado en Toledo á cinco de Enero de.. 
DECLARACION DEL ASESOR DEL GOBIER,
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$\lO M I L I T A R .  A l  C a p i tá n  g e n e r a l  de  C a s t i l la  la
Vieja, digo con esta fecha lo que sigue:

Habiendo recurrido Don Lorenzo Aguilar, Ase
sor del Gobierno militar de la plaza de Zamora, ex
poniendo que por parte del Director de aquella Aca
demia y Asesor del real Cuerpo de Ingenieros se 
pretendia hacerle comparecer, para evacuar .una de
claración relativa al dictamen que dió al Goberna
dor de dicha plaza en orden á la averiguación de 
una queja contra los Alumnos de la mencionada Aca
demia; S. M. se ha dignado resolver, coformándose 
con la opinión del Señor Generalísimo Príncipe de 
la Paz que respecto á que Don Lorenzo Aguilar, 
ademas de ser Asesor de aquel gobierno., exerce ju 
risdicción como Alcalde Mayor en varios pueblos cor
respondientes á la dignidad Episcopal, y Orden de 
San Juan, solo debe declarar en caso necesario por 
certificación sin ir  á casa .del Juez. San Lorenzo 
2p de Octubre de. • .« -.

DECLARCIONES DE GUERRA. E l Rey ha re
suelto sin (embargo de lo que se ha practicado en 
los dominios de Indias desde el año 1793 en punto á 
las declaraciones de guerra, no se hagan estas por las 
Audiencias en los casos que ocurran,, sino por ,1a ju
risdicción .militar en virtud de los avisos que recíban 
los xefes por este Ministerio, pues si ,S. M. .tuviere 
por conveniente otra cosa, se prevendrá al tiempo de 
expedirse las órdenes necesarias para su publicación, 
como se :hizo en el citado año de 93 por las cir
cunstancias de entónces. Real Resolución de .28 de 
Agosto de. • . . .  . • . . . .  ■ ■ . * .1 . ,* ,, t • f .

DEPENDIENTES DEL RAMO DE HOSPITA
LES. Por real resolución de 22 del (Corriente á con
sulta del Consejo de 22 del mismo sobre instancia 
de Don Nicolás Xavier ¿de Triarte en solicitud de 
que se declare el fuero que le .corresponde como á 
Comisario de entradas que fué .de los Hospitales de 

"Campaña, se ha servido mandar se le haga sa-
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ber que en conseqüencia de la Real orden expedida 
en 21 de Diciembre de 1799 no ¡e corresponde el 
goce de Hospitalidad y trato de Oficiales, y que los 
Dependientes del ramo de Hospitales no halla'ndose 
empleados en ellos no disfrutan fuero alguno, ni 
tienen trias consideración que la que qualqüer otro 
particuian Real resolución de 22 Noviembre dé. . . .1 

DERECHO PRACTICO Y ESTILOS DE LA 
REAL AUDIENCIA DE GALICIA. Don Ramón 
Calvo de Roüas, Alcalde mayor del crimen que fué 
de la real Audiencia de Galicia * y actual Minis
tro de la de Valencia, dirigió una representación 
al Rey don un exemplar de la obra titulada: De
recho práctico y  estilos de la Real Audiencia de Ga~ 

Jicia , publicada por Don Bernardo de ¡ Hervella é 
impresa en la Ciudad de Santiago el año 1768, ma
nifestando que contenia varias especies y máximas 
dignas dé corrección; y expresando señaladamente 
algunas pidió que S. M. se sirviese tomar las provi
dencias oportunas para evitar los perniciosos efectos * 
que podían producif.

Esta representación y el exemplar de ía expre
sada obra., se remitió á consulta del Consejo cotí 
real orden de 23 de Septiembre del ano próximo, 
y habiéndolo exáminado todo con la detención que 
requiere, tomando los informes que consideró opor
tunos, y  oyendo á los tres señores Fiscales, hizo 
presente á S. M. en consulta de 17 de Junio último 
que las proposiciones señaladas por Don Ramón Cal
vo son ciertamente erróneas , perjudiciales y opues
tas á las leyes fundamentales del Reyno, regalías de
S. M. y  derechos nacionales, proponiendo al mis
mo tiempo lo que estimó conveniente, y por real 
resolución á dicha consulta, conformándose S. M, 
eon el parecer del Consejo se ha servido mandar, en
tre otras cosas, que se recojan inmediatamente los 
exemplares que se hallen de venta de la expresada 
obra titulada Derecho práctico y  estilos de la
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R e a l Audiencia de Galicia, para que verificado se cor
rijan y  tilden dichas proposiciones- y las demas igual
mente reparables que pueda haber en ella.

Publicada en el Consejo esta real resolución ha 
acordado su cumplimiento, y  que se comunique á 
V . como lo hago, para que en su inteligencia pro
ceda á recoger y remitir por mi medio los exempia
res de la citada obra que se hallen de venta en las li
brerías y otros puestos públicos de esa capital y pu:> 
blos de Sus jurisdicción,dándome en el ínterin aviso del 
recibo de esta para noticia del Consejo. Madrid 28 de -
Septiembre de. .. .  .......................................... ... . . . .,0

DESCUENTOS DE LAS RACIONES DE ARMA- 4 
DA. Para que se hagan los descuentos de las Racio
nes de Armada correspondientes á los reclutas é indi
viduos veteranos que se envíen á los dominios de In
dias de la bandera general de América, de la de Bue- 
nos-Ayres y de qualquier otra establecida al própio 
efecto, así como á sus conductores, y a  sea en bu
ques de Guerra ó del comercio, al respecto del ha
ber, que disfrutan en aquellos dominios con la debi
da excepción de los que fallezcan en el viage, ha re
suelto S. M. que los Vireyes, Capitanes generales é 
Intendentes comuniquen las órdenes oportunas á las 
caxas Subalternas de todos lo pueblos de aquellas Pro
vincias, á que puedas arribar buques conduciendo 
reclutas para que no den por evacuada su entrega 
miéntras que los capitanes de los mercantes, y  los 
contadores de los de guerra, no exhiban una relación 
certificada de las raciones y hospitalidades causadas 
por cada uno durante la navegación, á fin de que 
pasados estos documentos á las caxas principales 
puedan cargarlas ó los cuerpos ántes de pasar el pre
ciso término de dos añbs y que si por descuido de las 
oficinas se excediese de este tiempo , resistan los Xe- 
fes de los cuerpos dichos cargos recayendo las res
ponsabilidades en quienes haya estado la falta. San 
Ildefonso 26 de Septiembre d e ,s ..............................1804
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i extensiva la gracia de su Real Indulto de 29 de Oc- 
| tubre último á los Desertores , que el dia de su fe  ̂
i cha se hallasen presos* ya sean de primera de- 

j sercion, ó ya de los que por serlo de segunda ó 
I tercera deban ser destinados á presidio, como tam- 

bien á los Individuos que estando sirviendo en al
gunos cuerpos se ¡delataren por desertores de otros,, 
con tai que lo hagan en eL término y de la ma
nera que prefixa el citado real Decreto , del qual( 
quedan absolutamente excluidos aquellos que en su 
deserción hubiere mediado alguna gravante circuns
tancia , y los que hayan sido á fueren aprehen
didos desde la publicación del Decreto en adelan- 

j te; pues este se contrae solo á ios que arrepenti- 
| dos de su delito se presentaren voluntariamente en 
I los términos que en él se expresa. Lo aviso á V, de 
j real Orden para su inteligencia y cumplimiento.
| San Lorenzo 5 de Diciembre de. . . .  k . . . . . . . . .  1S04*

DESERTORES. Compadecido mi paternal co- 
I razón de la triste situación á que se ven reduci- 
| dos los Desertores de mi Exército , que se hallan 
I prófugos dentro y fuera de mis dominios , sin do- 
1 micilio ni ocupación alguna en beneficio del Esta- 
I do, y expuestos á los males+que son consiguiente* 
j á su vagancia , y deseando atraerlos al cumplimíen- 
! to de sus deberes, he venido en concederles el in

dulto del referido crimen bax-o, las condiciones si
guientes. Los Desertores de primera vez estarán oblL 
gados á servir el tiempo que les faltaba para cum- 

¡ plir el de su empeño quando hiciéron fuga ; seis 
| años los de segunda , sino excede este plazo el que 
| deberían extinguir , pues en tal caso han de com- 
| pletario , y ocho años los de tercera vez, libres to

dos de prisión y de otro castigo; pero sin dere
cho en lo sucesivo á los premios de constancia, 
que tuve á bien restablecer por mi real Decreto de 
Qó de Enero de idoi : en la inteligencia de que^

Tom, I X . Kk
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los que ya se hallasen cumplidos quándo cometió 
ron su deserción, han de continuar sirviendo , hasta 
que las circunstancias permítan expedir las licen- 
cías á los demas de su clase. Para gozar de este, 
indulto se. presentarán al Capitán general ó Coman
dante general de la provincia respectiva en el térmi
no de tres meses , los que existan dentro de mis 
dominios, y en el de seis á los X.efes milita
res mas inmediatos á la frontera los que se hallen 
en países extraños, contado uno y otro plazo des
de su publicación: los quales les destinarán á los 
Regimientos mas próximos de la propia arma en 
que hubieren servido y elijan los mismos desertores, 
exceptuando los Milicianos , que han de restituirse 
precisamente á los suyos ; y los Xefes, respectivos 
solicitarán y se pasarán recíprocamente las noticias 
necesarias para formalizar su asiento. Tendréislo en
tendido y expediréis las órdenes correspondientes á 
su cumplimiento: En San Lorenza á 29 de Octubre 
de 1804. A Don Josef Antonia Caballero. Real De
creto de 29 Octubre de. . . . . . . . . . . . . .  . . .  0 ., 1804,

DEUDAS, DE OFICIALES. Para cortar los gra
ves perjuicios que se siguen á la disciplina, y á los 
fondos de loa cuerpos, del Ejército , del abuso de 
satisfacerse de sus caudales las deudas que sé re
claman contra sus Oficiales é Individuos , ha resuel
to el Rey que los Capitanes Generales de Provincia 
y los Gobernadores se abstengan en lo sucesivo de 
tomar semejantes disposiciones, y de entrometerse 
en lo económico y gubernativo de los cuerpos, por 
ser privativo de sus Xefes, y de los Inspectores ge
nerales , según está declarado, en la Ordenanza ge
neral y la real Orden circular de 19 de Abril de 1772$ 
dexando en conseqüencia obrar á los respectivos Co
roneles y Comandantes con entera libertad en el ma
nejo y distribución de los, caudales de los fondas, 
«in obligarlos á pagos ni suplementos que los mi
noren y entorpezcan las atenciones de su destino,.
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y las reglas dadas por los expresados Inspectores para 
su mejor administración. Aranjuez ro de Mayo de * ,r8o4 

DIEZMOS, Comunicada circularmente la real Cé
dula expedida en 8 de Setiembre del ano próximo,

I en que con el fin de ocurrir al surtido de pan de 
los Pueblos, y de granos para la siembra, se man- 
dó retener de los procedentes de diezmos la par
te necesaria según las circunstancias, con tal que 
no ■ excediese de la quinta , se dirigiéron al Con
sejo diferentes representaciones , ya proponiendo du
das sobre su inteligencia en quanto á si deberían 
ser comprehendidos los granos de Tercias Reales,' 
Noveno , Excusados y Encomiendas, y ya manifes
tando la resistencia de varios Administradores de 
estos ramos á entregar la parte correspondiente á 
ellos, por no hacerse específica mención en la real 
Cédula , y hallarse exceptuados por otras anterio
res de toda providencia general.

Con este motivo hizo el Consejo presente i 
S. M. en consulta de 5 de Noviembre y 5 de Di
ciembre próximos lo que le pareció conveniente; y 
por real Resolución á ellas se ha Servido S. M, de
cir, »Ninguna clase de Diezmos he querido excep- 

j ntuar de mi Resolución comprehendida en la Cédu- 
| »la de 8 de Setiembre , y así lo be mandado.”  
j Publicada en el Consejo esta Real determinación 
j en s del presente mes ha acordado su cumplimien- 
| to &c. circulada en 7 de Enero d e . * 1804 

DIEZMOS Y PRIMICIAS. A los Venerables her
manos Arzobispos y Obispos de los Rey nos de las 
Españas é Islas de Canarias.

BENEDICTO PP. XIV. Venerables hermanos, 
salud y bendición apostólica. Poco ha que por par
te del muy amado enChristo hijo nuestro Fernan
do Rey Católico de las Espanas, nos ha sido re
presentado que en otro tiempo’Gregorio Papa XIII, 
nuestro Predecesor de feliz recordación, á instan-?
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cia de Felipe II. Rey de las mismas Españas de cla
ra memoria, había publicado ciertas letras suyas 
expedidas en igual forma de Breve del tenor siguien
do, es á saber. A espaldas. A los Venerables Her
manos Arzobispos y Obispos de los Rey nos de 
las Españas. Dentro, Gregorio Papa XIII. Venerables 
■hermanos, salud y bendición Apostólica. Poco ha 
que el muy amado en Christo, hijo nuestro Felipe 
Rey Católico de las Españas, nos ha hecho repre
sentar que por, parte de Cárlos Emperador de Ro
manos , su Padre de clara memoria, que también era 
Rey Católico de Aragón y Navarra, se representó 
en otro tiempo á Julio Papa 111. ,  nuestro Predece
sor , que considerando prudentemente el mismo Cár
los Emperador y. Rey , que los habitantes del Rey- 
no de Aragón , y de cierta porción de Navarra por 
la falta de aguas , y esterilidad que de ello se ori
ginaba padecian grande escaséz en sus mantenimien
tos , y otras cosas necesarias para la vida huma
na ; y queriendo, como buen protector de sus súb
ditos proveer á estas necesidades , habia mandado 
conducir aguas de dos famosos Ríos que corren por 
el referido Rey.no de Aragón, es á saber el Ebro 
y el Jalón, para regar dichas tierras; y siendo ne
cesario para lo referido el consumo de grandes dis
pendios, así por la aspereza de terrenos de los di
chos ríos, y otros , como por lo dilatado de las ce
quias y canales, que son indispensables abrir pa
ra el curso de semejantes aguas ; y habiendo pe
dido , á fin de subvenir á ellos el auxilio, y au
toridad de la sede apostólica , como se había acos
tumbrado, hacer en tales casos C¡etnente V il. y Pau
lo II. Pontífices Romanos , también nuestros Prede
cesores de feliz recomendación , á súplica del mis
mo Cárlos Emperador y Rey habían mandado por 
diversas letras suyas, á ciertos hombres buenos, 
.y i  qnalquiera de ellqs en aquellas partes, que.he?.



a i Prontuàrio de A g u irre . DI 263 
cha exácta información por ellos ó alguna de ellos, 
de quanto se había pagado en cada un ano de los 
tres últimos, regulada el fértil con el estéril, par 
los diezmos y primicias de los frutos cogidos en 
las tierras de dichos Reynos í  las Iglesias, Monas^ 
terios y otros lugares píos ó i  los Rectores de ellas, 
ó á los Beneficiados de las Ciudades y Diócesis de 
Zaragoza y Tarazona , y pagados aquellos en ca
da un año en los futuros perpetuos tiempos decre
tasen , que el acimentó de los Diezmos y pri
micias , que así por el de frutos, á causa de es
te riego de tierras , como del de los novales, que 
por el curso y riego de las aguas proviniesen Apor
que con el tiempo llegasen á ser de mas pingüe cui- 
rivo y producto , se debía pagar también cada año 
al mismo Cárlos Emperador y Rey , y á sus suceso
res en dicho Reyno de Aragón como i.° se conda- 
xesen , estas aguasa las tierras que debían regar per 
cequias ó canales , aunque estos no quedasen perfec
cionados , y después bien que el dicho Cárlos Empe
rador y Rey hubiese hecho llevar á algunas partes 
de Aragón á gran costa las aguas por acequias y 
canales para regar estas tierras , que de ello hubiese 
resultado , no poca utilidad y conveniencia á los ha
bitantes de las dichas parces y que el aumento de los 
diezmos y primicias , y también de los novales so hu
biese decretado y declarado por algunos Jueces di
putados para esto con autoridad apostólica , !que en 
virtud de las referidas concesiones,, y después de 
la prèvia información se debía pagar al referido 
Cárlos Emperador y Rey,  y ásus sobredichos su
cesores en el modo referido ; y que el mismo Cár^ 
los Emperador y Rey hubiese ya empezado, á usar y 
gozar dei aumento de estos diezmos y primicias , por 
razón de dichos gastos; pero porque en diversas par
tes de los. Reynos de Castilla , Leon y Toledo se pa
decía también', tío poca necesidad y  perjuicio por tu 
escaséz de aguas de que resultaba á los habitantes de
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ella esterilidad en las cosechas de granos y frutos 
necesarios para la vida-humana, el mismo Cárlos Em
perador, que también era Rey deCastilla, León y To
ledo, queriendo proveer igualmente sobre esto, in
tentaba también hacer conducir por diversas cequias 
y canales aguas de Xararfia y que corre por el Rey- 
no y Diócesi de Toledo , y de algunos otros rios que 
igualmente pasan por los Reynos de Castilla, León 
y Toledo para regar, tierras ; y respecto de que para 
la Conducción de estas aguas se necesitaba de un gran 
número de trabajadores, y decrecidos é inmensos gas
tos^ y para subvenir á ellos pareció ser asimismo ne
cesario el auxilio y autoridad de dicha Sede ; el mis
mo Garlos Emperador y Rey hizo suplicar al dicho 
Julio, predecesor , que para alivio de tantos dispen
dios como era necesario hacer en las cequias y cana
les que según va dicho habían de hacer; y necesa
riamente abrir para el cürso de estas aguas , se dig
nase de conceder á él y á sus referidos sucesores el 
aumento de diezmos y primicias, qüe par razón del 
riego de las tierras últimamente nombradas hubiesen 
de provenir y también los diezmos de novales que 
hubiesen de resultar déla conducción y riego dequal- 
quiera de estas -aguas Ó por causa de ellas viniesen á 
ser decultivo y demás pingüe fruto : el mismo Ju
lio, cometió y mandó igualmente á ios venerables her
manos Arzobispo de Toledo, y Obispos de Zamora y 
Avila y á qualqnieía dê eüos que eo quanto hechas por 
ellos ó por quarquiera de ellos, exacta información de 
los que se hubiese pagado en cada un ano de los tres 
últimos pasadoŝ  regulado el fértil con el estéril por 
diezmos y primicias dé los frutos cogidos en tierras 
y novales de los dichos Rey nos de Castilla, León 
y Toledo á las Iglesias Monasterios , Preceptorías 
y Hospitales de qualquiera órden , como también 
de San Juan de Jemsaien y de las militares de San
tiago de España , de Alcántara y Montesa , ó 
á otros lugares píos , que existen en las Ciada-
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dades, Villas, Aldeas ó Pueblos en los mismos Rey- 
nos de Castilla , León y Toledo . ¿A  los Alcaldes, 
Priores perceptores y receptores, ó beneficiados de 
ellas ó de ellos, A á qualesquieraotros calificados en 
qualquiera manera que perciben, estos diezmos y pri-- 
micias, si el mencionado Carlos Emperador y Rey 
hiciese conducir agua del dicho Xarama y de otros 
rios de los referidos Reynos de Castilla , León y To
ledo ó. de alguno de ellos adonde la necesidad fuere 
mayor* de manera que por razón de tal riego de tier
ras se aumentasen los frutos y viniesen con mayor 
fertilidad , ordenasen , estableciesen y decretasen ellos 
y qualquiera de ellqs ordenase, estableciese y decre
tase con autoridad apostólica que pagando., en cada 
un año en todos tiempos en lo venidero en los Aba
des , Priores perceptores ó receptores ó beneficiados 
y á qualesquiera otras personas loa diezmos y prim i
cias como en uno de los dichos tres anos regulados 
(según va expresado,} el fértil con el estéril se paga
sen el exceso y aumento de los tales diezmos y pri
micias por tiempo provenientes por razón del riego 
de las tierras y los diezmos de los novales últimamen
te dichos en los referidos Reynos de Castilla, León y 
Toledo en cada un anoy perpetuamente en los futu
ros tiempos al mismo Carlos Emperador y Rey , y 
que tocasen y perteneciesen legítimamente á sus men
cionados sucesores , y que ordenasen , estableciesen y 
decretasen con autoridad apostólica que debiesen pa
gar á ellos ; y que para la manutención y perpetua 
conservación de dichas cequias ó canales publicasen 
y. estableciesen ellos qualesquiera: estatutos y ordenan* 
zas. razonables y discretos,, y que para la perfecta 
conclusión y conservación de los tales canales ó ce
quias con autoridad apostólica dispensasen y qual
quiera de ellos dispensase con los trabaxadores y ope
rarios. de las mismas cequias y canales sobre que no 
estuviesen, obligados asf eq quanto, á la observancia 
de dias de fiesta como, de aquellos en que está mar *



%66 DI Continuación y  Suplemento 
dado por la Iglesia deberse abstener de obras servi
les y con la misma autoridad hiciesen y executa* 
sen todas las demas cosas , y cada una de ellas de 
qualquiera modo necesarias y convenientes en cuan
to á ias sobre dichas y lo demas que mas largamen
te se contiene ea las letras de dichos Predecesores 
expedidas baxo el anillo del Pescador ó en otra forma, 
Y como según la misma-exposición anadia el misma 

Felipe Rey sucesor eri ios mismos Rey nos también 
como buen protector de sus subditos queriendo igual
mente proveer la necesidad que por la falta de agua 
se padece en varias partes de sus dominios intenta pa
ra remedio de estas necesidades aunque á grande costa 
y dispendios hacer conducir aguas para regar tier
ras no solo en dicho Reyno de Toledo de los ríos Xa- 
rama y Tajo de que ya tiene tirada y  sácada uní ce
quia , sino* también en otros Reynos, Provincias y 
Principados é Islas de Canarias de quaiquier moda 
sujetas al mismo Felipe Rey, y de que es dueño y 
señor el mismo Rey Felipe de los. mismos R íos y de 
otros que correo por los dichos Reynos , Provincias/ 
Principados^ Dominios é Islas no ha sido presentado y 
humildemente suplicado por parte de dicho Felipe 
Rey que con benignidad apostólica nos dignásemos 
de proveer ai gasto é inmensidad de él y desús 
sucesores , y á los dispendios que se habían de 
hacer en la tal obra por el mismo Felipe Rey 
y quizá por sus sucesores , y haciéndole espe
cial gracia conceder y acordar liberalmente pa
ra siempre en cada un año al mismo Felipe Rey» 
*y á sus sucesores en dichos Reynos el aumento de 
diezmos y primicias , y también el de los novales de 
quaiquier modo proveniente de las aguas que por el 
mismo Felipe Rey y sus sucesores se habían de con
ducir y llevar, ó que quizá se hallan ya conduci
das y llevadas para regar las tierras, no solo en To? 
tedo de los ríos Xarama y Tajo, sino también de
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otros que por tales Reynos, Provincias , Principados 
y Dominios de las Españas corren como las sobre
dichas aguas sean primeramente conducidas .para 
regar las tierras aunque no Se hayan llevado hasta 
el fin $ ó de proveer en otra forma en quanto á las 
cosas sobredichas* Nos, pues, teniendo por suficiente
mente expresados é insertos en las presentes los te
nores mas seguros de cada una de las sobredichas 
letras , y como si palabra por palabra estuviesen in 
sertos en los presentes , y también los sitios, confines 
denominaciones, y nombres de los Reynos , Pro
vincias, Principados, Dominios é Islas, y asimismo 
de Ciudades , Diócesis , Aldeas y Lugares en que 
se hallan las tierras que se han de regar y los nom
bres y denominaciones de los sobredichos ríos , y 
de otros qualesquiera que existen en los citados Rey- 
nos , Provincias, Principados , Dominios é Islas , y 
las aguas que el ,mismo Rey Felipe ha hecho con
ducir de los sobredichos ríos, y queriendo atender 
á la indemnidad del mismo Felipe Rey y de sus su
cesores por el tenor de los presentes , absolviendo y 
dando por absuelto ̂ al mismo Felipe Rey de qual- 
quiera excomunión, suspensión y entredicho, y de 
otras eclesiásticas sentencias , censuras y penas á j u 
re vel ab b omine pronunciadas por qualquiera ocasión 
ó causa si en alguna manera hubiere incurrido en 
ellas para conseguir solamente el efecto de las pre
sentes , inclinados á estas súplicas cometemos por las 
presentes á Vos, ó á qualquiera de vosotros, y man
damos que Vos , ó dos ó uno de vosotros hecha exác- 
ta información por Vos ó por otro, ú otros de lo que 
en cada un año dedos tres últimos pasados , regula
do (como va expresado) el fértil con el estéril se hu
biere pagado por diezmos de los frutos cogidos en las 
tierras, y también novales de los dichos Reynos, 
Dominios , Principados é Islas, Monasterios, Pre- 
ceptorías , Hospitales de qualquiera orden . y tam
bién de San Juan de Jerusalen y de las Militares 
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de Santiago déla espada, de Alcántara y Calatraba 
ú otros Lugares píos que existen en las Ciudades* 
Villas y Pueblos de los mismos Reynos , Dominios, 
Principados de las Españas é Islas de Canarias , ó á 
los Abades , Priores, Preceptores y Rectores ó Be
neficiados de ellas ó de ellos v ó á qualquiera otros 
calificados en qualquiera otra forma que perciben se- 
mojantes primicias y diezmos , si el referida Felipe 
Rey hiciere ó sus sobredichos sucesores hicieren coa
ducir el agua de los expresados rios y de otros qua- 
lesquiera de los Reynos, Dominios y Provincias de 
las Españas é Islas de Canarias ó de alguno de ellos 
donde la necesidad fuere mayor , ó también en aque
llos á que el mismo Felipe rey ha hecho ya con
ducir y llevar las aguas en modo tal que por causa; 
del riego de estas tierras crezcan los frutos, vengan 
mas pingües y se aumenten : establezcáis y ordenéis 
con la sobredicha autoridad , y qualquiera de voso
tros ó el Subdelegado por vos ó por qualquiera de 
vosotros establezca y ordene, que pagados siempre 
en cada un año en los futuros tiempos á los Abades, 
Priores , Preceptores , Rectores, Beneficiados y otras 
qualesquiera personas , los diezmos y primicias , co
mo se hubieren pagado en uno de los dichos tres 
años , regulado (según va referido) el fértil con el 
estéril , y el. aumento ó crecimiento de los diezmos 
y  primicias que por tiempo proviniere por razón del 
tal riego de tierras, y los diezmos de los novales úl
timamente nombrados en los citados Reynos , Do
minios y Principados de todas las Españas é Islas de 
Canarias toquen y pertenezcan legítimamente tam
bién en cada un año perpetuamente en los futuros 
tiempos al mismo Felipe rey , y á los sobredichos 
sucesores de él , y sucesores de ellos y con la dicha 

'autoridad apostólica y tenor de los presentes orde
néis , establezcáis y  decretéis y qualquiera de voso
tros para las cosas sobredichas ordene , establezca, 
y decrete que se deban pagar á ellos \ y que para la
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manutención y perpetua conservación de las dichas 
cequias y canales publiquéis , y qualquiera que para 
las cosas sobredichas fuere vuestro Subdelegado, pu
blique qualesquiera estatutos y ordenanzas razona
bles y discretas : y que para la perfecta conclusión 
y conservación de las tales cequias y canales, dis
penséis con autoridad apostólica , y qualquiera y ca
da uno que para las cosas sobredichas fuere Subde
legado por Vos dispense con los obreros y peones 
en las mismas cequias y canales sobre no estar obli
gados , así en quanto* á la observancia de los dias 
de fiesta , como de aquellos en que está mandado 
por la Iglesia deberse abstener de obras serviles , y  
que con la misma autoridad hagais y ^éxecuteis , y  
qualquiera de vosotros y cada uno que para las co
sas sobredichas fuese Subdelegado haga y execute 
todas las demas y cada una , de qualquier modo ne
cesarias y convenientes para las referidas ; y qüe pro
cedáis y cada uno que por Vos fuere Subdelegado, 
proceda contra qualesquiera rebeldes é  inobedientes 
por censuras eclesiásticas y otros oportunos remedios 
de derecho pospuesta la apelación , agravándolos y 
reagravándolas, é implorando contra ellos , si fuere 
necesario, el brazo secular. No obstando á las so
bredichas cosas las constituciones y ordenaciones 
especiales y generales, publicadas en Concilios Si
nodales , y Provinciales , y también las Apostóli
cas , y asimismo los privilegios , indultos y le
tras apostólicas, que de qualquier modo hacen ea 
contrarío, concedidas en qualquier forma por Nos 
y los Romanos Pontífices nuestros predecesores, 
á qualesquiera Monasterios , Preceptorías , Igle
sias , casas y personas aunque para su deroga
ción se hubiera de hacer particular expresa espe
cífica é individual mención ó hubiera de observar
se cierta forma ; á todas las quales y á cada una de 
ellas teniendo los tenores de todas ellas por suficien
temente expresados en las presentes , y como si pa-
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labra por palabra estuviesen insertos en ellas dero
gamos especial y expresamente por esta vez sola
mente debiendo por lo demas permanecer aquellas 
en su fuerza, y á todas las demas qualésquiera otras 
cosas contrarias* Dado en Roma en San Pedro baxo 
del anillo del Pescador el dia 18 de Julio del año 
de 1579 y ej B° de nuestro Pontificado* De la 
misma maceta Felipe V. siendo también Rey Cató
lico de laé mismas Espanas, resolvió años pasados 
en virtud de las preinsertas letras que á costa del 
real Erario, se tirasen caces de agua del rio llama
do Xarama qne fluye por e! Arzobispado de Tole
do, así para regar las riberas del sobre dicho rio 
Xarama, como también del otro llamado Tajo des
de el Valle nombrado San Esteban hasta aquella 
parte ó lugar que dicen los Tejares de Vi-lilla» y por 
esta causa dio comisión' al Obispo que entonces era 
de Avila,' para que publicase ó hiciese que se pu
blicasen las tales letras preinsertas de Gregorio nues
tro predecesor *, á fin de que fuesen puestas en exe- 
cucion , y para que el aumento dedos diezmos de los 
novales y de las primicias se tributase y pagase por 
aquellos á quienes por tiempo tocase á favor de él y 
de los reyes sus sucesores por lo-qual el sobredicho 
Obispo subdelegó y dio comisión según el tenor de 
las letras preinsertas á los amados hijos Gaspar de 
Amaya y Francisco de Huerta, que debiesen enten
der en ello para que de fixo arreglasen los antiguos 
productos y cosechas de frutos, é hiciesen pruebas 
del aumento de los mismos productos y cosechas de 
frutos proveniente del riego de los tales caces , á fin 
de que el sobredicho Felipe Rey «> y sus sucesores re
cibiesen en adelante los diezmos, primicias, y los no
vales de ellos , según también todo ello ya se habia 
puesto en práctica en la ciudad llamada Alicante en 
quanto á los novales que el mismo, Felipe recibia por 
otra razón del riego de cequias, vulgarmente dichas 
yántanos ó'zanjas tiradas á costa del mismo Felipe
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rey. Pero como según la misma representación aña
día el mismo Fernando rey , queriendo imitar los 
exemplos de los reyes sus progenitores, contribu
yendo con facilidad al alivio de sus súbditos , y co* 
nociendo que queda infecunda la parte mas florida 
de las Provincias que le están sujetas y existen en-los 
sobredichos reynos ¿ islas de Canarias , no solo por la 
falta de aguas , sino también por el poco cultivo de 
los campos, y que esto se origina de una cierta uni
versal floxedad ó pereza,, de suerte que los fértiles 
campos se hallan reducidos á dilatados bosques de 
malezas y espinas en que tienen su refugiólas fieras 
y los ladrones , y también los que defraudan las ren^ 
tas del real Erario, y que por tanto el mismo rey Fer
nando deseando proveer á la necesidad de sus súb
ditos, y hallándose en todas jas Provincias y parte 
de los mencionados reynos y  de las tales islas ciertas 
tierras incultas , montuosas y quebradas, y también 
bosques y breñas de malezas y espinas, y espesas 
selvas de Xarales que según la disposición de los reyes 
de estos reynos á nadie es permitido romper , arran
car , cortar ó hacer que se corte, ni reducir á labran' 
za sin facultad ni licencia de los reyes que por tiem
po fuéron, y que única y precisamente depende del 
arbitrio y licencia de ellos la destrucción de todas 
las susodichas cosas , la nueva disposición , plantío y 
cultivo de ellas, el sobredicho Fernando rey, ha 
resuelto hacer cortar, echar abaxo y arrancar de raiz 
á su costa las malezas de aquellas tierras, y después 
cultivar y labrarlas, é intenta empezar esta grande 
obra desde los territorios de la'provincia de Extre
madura en que (como va dicho) hay muchísimas tier
ras quebradas incultas y montuosas á fin de que el 
trigo y'todo género de mieses y otros frutos de la tier
ra , precisos para remediar la necesidad de la vida 
humana se puedan sembrar y plantar en ellas ; pero 
como para la perfección de todas ks cosas referidas 
se hacen necesarios muy crecidos dispendios, y aten^
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to á que ellas por sus frutos y productos parecen re
dundar no solo en conveniencia de ios súbditos, sino 
también de las mensas arzobispales , episcopales y 
abaciales , y en utilidad de las Iglesias parroquiales 
y otros beneficios , como también de Preceptorías ó 
Encomiendas , y en aumento de los dichos Parro
quiales, el mismo Fernando rey, desea sumamente 
que se provea por Nos á la indemnidad tanto suya 
quanto de los reyes sus sucesores en consideración de 
los crecidos dispendios que hace él como sus susodi
chos sucesores que por tiempo fueren deberán hacer 
para poner en execucion las referidas cosas, y que 
con liberalidad concedamos la gracia para siempre 
para él y para sus sucesores de los diezmos y primi
cias, y de los novales en cada un año sobre el aumen
to de los productos y cosechas de frutos que provie
nen del cultivo de las sobredichas tierras de malezas, 
bosques , xarales y montes,.según el mismo sobredi
cho Gregorio predecesor había concedido sobre el 
aumento de los mismos productos y efectos de frutos 
que procediese del riego de* las mencionadas cequias. 
Nos pues , queriendo atender benignamente en quanto 
podemos en el Señor, á los piadosos ruegos del mismo 
Fernando rey n en esta parte, y continuaren hacer 
especiales gracias y favores al mismo Fernando rey, 
inclinados á sus súplicas , aprobamos y confirmamos 
con la autoridad apostólica , y por el tenor de las 
presentes las sobredichas preinsertas letras de Grego
rio predecesor, y les añadimos la fuerza de la invio
lable firmeza apostólica, yen quanto sea necesario 
las concedemos de nuevo para el efecto sobredicho. 
Fuera de esto atento á que en virtud de las preinser
tas letras los diezmos, primicias y novales del aumen
to de frutos , productos y cosechas que procediere 
del riego de las aguas, tocan y pertenecen legítima
mente a! mismo Fernando rey, y  á sus sucesores en 
los reynps délas Españas. En el mismo modo y forma 
acordamos y concedemos con la autoridad y tenor
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que arriba queda dicho al expresado Fernando rey 
y á sus sucesores en los tales reynos é islas, los diez
mos, primicias y novales que por tiempo* proviniesen 
en los referidos reynos é islas del cultivo de los mon
tes, bosques , tierras de malezas y xarales, así ea 
quanto al aumento de frutos, productos y cosechas; 
como en quanto á trigos , otros granos de panes, mie- 
ses, frutos, legumbres, lanas y bellotas, y otros efec
tos de qualquler género ó especie que de ellos ó de 
ellas proviniesen después que aquellos ó aquéllas se 
hubieren reducido á cultivo, y puesto que los tales 
montes se hubiesen limpiado ó á costa del expresado 
Fernando rey , ó de sus susodichos sucesores, ó que 
se hiciese á expensas ó industria, de qualquiera súb
ditos con licencia de él ó de ellos, ó por arbitrio de 
los mismos, baxo qualesquiera' pactos y acondiciones; 
pero lícitas y honestas, y extendemos y ampliamos 
las citadas letras de Gregorio, predecesor; concedi
das para el aumento de frutos y’cosechas provenien
te del riego de las cequias al igual aumento que asi
mismo proviniere del cultivo de todas las cosas arri
ba expresadas. Demas de esta cometemos y manda
mos por las presentes á vos y á qualquiera de vosotros 
que en quanto vos, 6 dos, ó uno de vosotros hecha 
primero por vos ó por otro ú otro que fuese diputa
do ó diputados exácta información de quanto deba 
contarse haberse cogido ó suela cogerse en cada un 
año de los tres regulado el fértil con el estéril hasta 
ahora por diezmos y primicias de los frutos, produc
tos y cosechas en las tierras y aun novales de los ta
les sobredichos reynos, dominios , principados é islas, 
que deben quedar firmes á las Iglesias. monas
terios , preceptorías ó encomiendas , hospitales 
de qualquiera órden , y también del hospital de San 
Juan de Jerusalen , y á los militares de Santiago de 
la Espada , de Alcántara, Calatraba y de Santa Ma
ría de Montesa, ó á otros lugares píos y beneficios 
que existen en las ciudades 5 tierras, lugares y villas*
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en ios mismos reynos, dominios y principados y sus 
islas ó á ios Arzobispos, Obispos , Priores, Abades 
Preceptores ó Cqmendadores, Beneficiados y Rectores 
de ellas ó de ellos, ó á qualquiera otras personas ca
lificadas con qualquiera nombre y en qyalquiera otra 
forma que perciban estos diezmos y primicias, todo 
lo demas que aberiguareis y aberiguare provenir del 
aumento de los mismos frutos, productos y cosechas 
de ios tales bosques, tierras de malezas, xarales y 
montes , después que el sobredicho Fernando rey, 
haya hecho, y sus expresados sucesores hayan hecho 
cortar , romper y arrasar á su costa los bosques de 
malezas y espinas xarales y montes de los tales rey- 
nos, dominios y principados é islas , ó de alguno de 
ellos' donde lo pidiere la mayor necesidad, y haya 
él reducido y sus sucesores hayan reducidov aquellos 
ó aquellas á estado conveniente para el cultivo , ó que 
con licencia del mismo Fernando, rey, ó de los reyes 
sus sucesores se reduxeren por otras personas como 
va dicho mediante la prévia licencia y concesión que 
por tiempo se diere por el mismo Fernando rey, y 
sus referidos sucesores baxo qualq uiera pactos y con- 
diciones, pero lícitas y honestas, de suerte que por 
causa de este cultivo de tierras , bosques de malezas 
y espinas, montes y xarales, los frutos , productos y 
cosechas anuales se aumenten y vengan mas abundan
tes y pingües con autoridad apostólica y por el tenor 
de las presentes establezcáis y ordenéis , y qualquie
ra de veratros ó el subdelegado ó nombrado por vos 
ó qualquiera de vosotros establezca y ordene que pa
gadas en cada un año siempre en los futuros tiempos 
los diezmos y primicias acostumbrados y debidos co
mo ántes conforme á uno de los tres anos regulado 
(según va dicho) el fértil con ei estéril por razón de 
los antiguos frutos , productos y cosechas á los Arzo
bispos , Obispos , Abades. Priores, Preceptores , Co
mendadores, Rectores y Beneficiados* y á otras qua- 
lesquiera personas ó lugares píos calificados en quai-̂
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quier modo los diezmos y  primicias de todos los fru
tos, productos y cosechas, y de los bienes como va 
expresado , aumentados ó*que se han de aumentar de 
todos los demás frutos, productos y cosechas como 
también de trigos, otros granos de panes , mieses, 
sembrados , lanas y de todas las demas cosas que en 
adelante se cogieren de las sobredichas tierras, mon
tes, bosques de malezas., espinas y xarales , se deban 
y pagen y se entreguen y consignen al mismo Fer
nando, rey, y á sus sucesores pues los diezmos y 
primicias de las tierras, montes, bosques de malezas,- 
espinas y xarales de otras cosas semejantes de que has
ta el presente dia ningunos Frutos, productos ni co
sechas se han percibido , se paguen y deban pagar
se totalmente exentos y Ubres de qualquiera paga de 
diezmos y primicias por qualesquiera personas de 
qualquier estado * grado , orden, condición y calidad 
que sean , y que se hallaren amparadas de qualquiera 
privilegio y aun de la misma paga de los diezmos y 
primicias, y de los novales y de otras Cosas semejan  ̂
tes, y aun por los exentos y liares en virtud de qual
quiera privilegio , y por qualquiera dependientes de 
las Ordenes Militares y hospital que arriba van re
feridos, y que todos los sobredichos esten y tengan 
por obligados á la paga de ello y que contra quales- 
quiera rebeldes é inobedientes procedáis > y cada uno 
de vosotros y el que hubiere de subdelegarse por vos 
proceda, pospuesta la apelación , por censuras ecle
siásticas y por otros oportunos remedios de derecho 
agravándolos y reagravándolos é invocando contra 
ellos si fuere necesario el brazo secular. No obstan
do todas y cada una de las cosas que el mismo Grego
rio , predecesor -, por sus preinsertas letras quiso que 
no obstasen , y todas las demás qualesquiera otras co
sas contrarias. Y queremos que á los trasuntos ó exem- 
plares impresos de estas letras originales, firmados de 
mano de algún Notario público -, y corroborados cogí 
el sello de persona constituida en dignidad ecl^siástir 
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ca se dé así en juicio , como fuera de él , H rnnma 
entera fe que se daría á estas origínales si fu-sen ex
hibidas ó presentadas. Dado en Roma en Santa María 
la Mayor baxo del anillo del Pescador ei día 30 de 
Julio de 1749: de nuestro Pontificado año 9: de Car
denal Pasionei. Lugar del anillo dél Pescador Con
cuerda este transunto latino con el Breve original de 
S. S. expedido como arriba que para este efecto se 
me ha exhibido ; y la traducción’con »a que de él ha 
fecho Don Miguel Josef de Aoig , Caballero de la 
Orden dé Santiago, del Consejo de S. M. su Secreta
rio , y de la interpretación de lenguas , lo que ceróti
co , y para que conste donde convenga doy la presen̂  
te firmada de mi mano, sellada con el sello de mis 
armas, y refrendada del infrascrito Notario. En Ma
drid á del mes de del año de £649* n
Manuel, Arzobispo de Farsalja. “  Por mandado de 
S. I. zz: Don Pedro Venero, :=■ Hay un sello.

Es copia del exemplar impreso que sellado y au-> 
torizado se halla ert la Escribanía de Cámara de Go
bierno de mi cargo : de que certifico- :zr Don Barto
lomé Muñoz.

DIEZMOS DE EXENTOS. Por un Breve de
S. S. de 3 Octubre de 1800 se concedió a! Rey la gra
cia de poder exigir un noveno extraordinario de todos 
los diezmos, así prediales, como personales , mayores y
menores que se pagasen en España á los M. RR* 
Arzobispos, RR. Obispos, Párroco«;, Abades, Cabildos 
de las Iglesias Catedrales, Abaciales, Parroquiales, y á 
qualesquiera Monasterios, Conventos, Colegios ó Casas 
de qualquier Orden , Congregación ó Instituto, en lá 
forma y con la especificación que se contiene en el 
mismo Breve inserto en la real cédula de qó de Ene' 
ro de 1801 , destinando su producto á la extinción 
de Vales reales y .por otro de 10 de Febrero de tfior, 
‘mandado observar por real cédula de 22 de Abril 
siguiente, se aplicáron al mismo objeto, entre varias 
"gracias* eclesiásticas los diezmos que satisfacían los

-£
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Cuerpos, Comunidades y personas que no diezmaba** 
ántes del año *796 y que contribuían á la masa co
mún después de la expedición del Breve de 8 de Ene? 
ro de dicho año, por el que se derogáron y anulá^ 
ron todas las exenciones de diezmar; reservando in*- 
tactas únicamente las partes que correspondiesen á 
los Párrocos y edificios sagrados, también aquellas 
de cuya privación ó dominación resultaria no quedar 
á los demas Beneficiados la congrua competente para 
la decente manutención de cada uno.

Aunque el producto de una y otra gracia está 
aplicado á la Consolidación de Vales, se recauda el 
respectivo al noveno por la Tesorería general de $. M. 
en subrogación del importe de la renta dei Papel Se* 
Hado y otras de la Corona, que por ahora están des
tinadas á la Consolidación, y con este motivo se sus- 
citáron dudas sobre si debe exigirse ó no el referido 
noveno de los diezmos de exentos, de que se trata 
en el citado segundo Breve de S. S.

Instruido en el Consejo el expediente oportuno 
acerca de este particular con informe de la comisión 
gubernativa, y audiencia de los tres señores Fiscales, 
hizo presente á S. M. en consulta de 11 de Febre
ro de este año lo que estimó conveniente en el asun
to, y por real resolución á ella, conformándose con, 
el parecer del Consejo, se ha servido declarar li
bres del pago del noveno extraordinario que percibe 
la Tesorería general los diezmos de exentos que por 
Breve particular están aplicados á la comisión guber- 
nativa para el importante objeto de la extinción de 
Vales.

Publicada en el Consejo esta real resolución acor
dó su cumplimiento , &c. Madrid 24 de Septiem
bre de.......................................................................1804

DIVORCIO. Don Cárlos &c. Sabed que de re
sultas de cierta causa de divorcio seguida en el Tri-, 
banal eclesiástico de Lima , que declaró el divor^ > 
cía* y  extendió su sentencia á la restitución dei do-*»



£7® Í)I Continuación y  Suplemento
te, gananciales y alimentos, y con motivo de lo qug 
sobre este asunto hizo presente, á mí augusto Padre 
el Consejo pleno de Indias, tuvo á bien mandar ex
pedir real cédula, que se comunicó á aquellos domi
nios en 22 de Marzo de 1787 , declarando que los 
Jueces^ecclesiásticos solo deben entender en las causas 
de divorcio, sin mezclarse con pretexto alguno en las 
temporales y profanas sobre alimentos , litis ex
pensas ó restitución de elotes, como propias y priva
tivas de los Magistrados seculares, á quienes incum
be la formación de sus respectivos procesos; y á este 

' fin resolvió igualmente que ofreciéndose semejantes 
asuntos temporales * durante las causas eclesiásticas, 
se abstengan los Prelados y sus Provisores de s,u co
nocimiento, y las remitan sin detención á. ■ las justi
cias reales, que las substancien y determinen breve 
y sumariamente según su naturaleza. En este esta
do recurrió al mi Consejo un vecino de Madrid, y 
expuso ; que en los autos de divorcia que seguía ante 
el Teniente de Vicario eclesiástico de esta Villa ha
bía procedido este á la asignación de alimentos]y 
litisexpensas á su mqger^y se le compelía al pago 
de la cantidad asignada, implorando él real auxi
lio contra la fuerza en. conocer y proceder. Enterado 
el mi Consejo de este recurso, y de lo que vervalmen- 
te manifestó mi Fiscal, tomó sobre él ia providencia 
que estimó justa; y me hizo presente en consulta de 
31 de Enero último, seria conveniente que lo dispues
to por mi augusta padre en, la referida real cédula de 
22 de Marzo de 1787 se mandase observar ^expresa
mente en España para evitar dudas y recursos, y pa
ra que la práctica de los Tribunales de todos rrás do
minios fuese uniforme en esta parte: y por mi real 
resolución 41a expresada consulta., que fué publicada, 
en 28 de Febrero próximo,, he tenido á bien confor
marme con el parecer del mi Coqsejo^y en conrseqüen̂  
cia expedir esta mi cédula. Por Ja qual os mando á to-: 
dos y cada uno de vos en vuestros respecti vos lugares,
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distritos y jurisdicciones, veáis lo prevenido y dispueŝ  
to en la real cédula de 22 de Marzo de 1787 de: que 
va hecha relación , y la- guardéisv cumpláis y execu-, 
teis, y hagais guardar, cumplir y executar en Ioí que 
respectivamente os: corresponde. Y encargo á los- M.
RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas Prelados que 
exercen jurisdicción vera nulHm > ¿us Provisores , ' V i
carios; yj Fiscales', que-en los casos que ocurran seiar* 
reglen; pumuailmeuíe á esta mi real .resolución-1, sin 
contravenirla * nhpermitir que se contravenga-en ma
nera alguna, dando para su ex£cta observancia las ór
denes y providencias* que estimen oportunas * que así 
es mi voluntad , &c. Dada en.Aranjuez á j 8 de Mar-« 
zo de^ . *■; ■ vá .y. •; - ¿V. ¿ .. w .... ,*1804,

DOTE. Sin embargo de lo iq$uelta:én aséalo ór-> 
den de 18. de Octubre- de 1798, en que se previno 
que todos ios. Subalternos, de los, cuerpos: que- ,<;co- 
mo los del Regimiento fixa de Puerto,- Rico s& fm-- 
lien libres. de; los. gastos, de marchas, >y-otrtís qué 
ocurren í  los*del: Exército r y -Armáda* estén t i n 
tos de la justificación del dote prevenida por:e¿ re
glamento del Monte pío Militar $ ha tenido á bien 
el Rey mandar, después de haber oido al Consejo 
Supremo, de Guerra en expediente-promovido so
bre este asunto , que solo .esteno exentos de la .jus
tificación de bienes. para contraer > matrimonio ios 
Oficiales. Subalternos de las compañías presidíales- 
quedando en conseqiieacia sin efecto la citada., real 
órden. De la de S. M; lo aviso á V. para-su inte-* 
ligencia y cumplimiento; en lamparte que le,-tpQá<
San Lorenzo 9 de -Diciembre de. , * ^ . . .^804

DRAGONES Y: ARTILLERIA.,: Con esta fecha 
comunico, al Virrey y Capitán General de las Pro-* 
vincias del Rio déla, plata lo, siguiente:

Con motiva de tía duda-que -consultó V* E- á 
cerca deL ¡lugar* que en : »virtud de lo prevenido, por 
real'órdent de 7 ,de. Noviembre de ,1803 , debe ocur 
par em.formación tr-opi* artidería r ( ea,. coa>
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eurreneia con la de Dragones desmontados por re«< 
putarse Infantería, y de los cuerpos de Milicias, 
disciplinadas de la misma ciase, manifestando lo 
que interinamente había dispuesto en el particular- 
se ha servido el Rey declarar , conformándose con 
el parecer del Señor Generalísimo. -

r.° Que los cuerpos de Dragones, desmontados, 
y haciendo el servicio de Infantería en la$: plazas 
ó  parages en que se hallen destín arios ; deben reputar
se en tal caso en las formaciones  ̂ como cuerpo 
de Infantería y y que: en este concepto < procedió 
V. E. arregladamente en disponer que la tropa del 
real cuerpo ide¿íÁrtiifcería», que co.ncn.rri4  .en ••-forma*’ 

v cion con el de Infantería, y el ;de Dragones que ha** 
cia el servicio á pie en la plaza/de Montevideo , se 
colocase después de las quatro compañías de aquel 
Regimiento, antes que los Dragones con arreglo i  
lo prevenido en dicha real orden de 7 de Noviem
bre de 1803. ' : ■ ■ o
■ 2.0 Que los' Artilleros milicianos , y qualesquiera 

otros soldados, agregados al servicio dé artillería sean 
del cuerpo que fueren , deben formar unidos á ios 
artilleros .veteranos, tomando estos la derecha de 
aquel, y prefiriendo, siempre los .soldados agregados 
veteranos á los 'artilleros milicianos y «si concurrie
ron estas tres clases de tropa de artillería en. forma
ción ; de modo que reunidas dichas tres clases ó 
separadas en los parages que solo hubiese una ó mas 
de ehas, ocupen el lugar qué señala á la artille
ría la real órden ya citada , pues de qualquier 

í J modo representan este cuerpo y !y todo  individuo de 
una misma arma es impresindibie dél fuero que á 
ella corresponda.

3.0 Que las compañías de Dragones desmonta
dos , haciendo el servicio de infantería , formen cuer
po de esta arma del mismo modt* que está declara^ 
do para dos'jDornpañías de. infantería por .< real órdea 
de 8 de Julio de: 1799; pero: caía Ma ̂ circunstancia
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de qué tanto estas , como aquellas no deben repre
sentar cuerpo en los actos de formación, sino pre
sentar cada una las tres quartas partes de su fuer
za efectiva á lo ménos ; quedando en su fuerza paral 
el real cuerpo de artillería lo prevenido en e! artí
culo quarto def reglamento tercero de la nueva or
denanza , y !p real órden de 17; de Abril de Í778. ■

4.0 Y intimamente, que los Regimientos, Bata
llones ; ó Cuerpos -de Milicias de. Infantería de los! 
dominios.de Indias«, del mismo modo que está -de—* 
terminado para los; de la península , sigan eri fbrma~J 
cion después de todos los de infantería veteranos del' 
Exército, y de consiguiente despees del cuerpo de 
artillería. , :

Lo traslado á V. de reai ónden para su inteligen-' 
cia y cumplimiento. SamLorenzo 23 de NóViembreí 
de. . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .1804

ENFERMEDADES. Enterado el Rey del pro
greso que han tomado las enfermedades que actual-' 
mente se padecen en la .ciudad de Málaga , se ira 
servido resolver á propuesta de la Junta de Sani
dad , que se establezca inmediatamente cordon por 
mar y tierra , baxo las regias que están en práctica, 
promoviendo que solo se admitan las embarcaciones 
que arriban con trigo , desembarcándolo por canal, 
y con las precauciones debidas para evitar que ha
ya roce ni comunicación. V lo participo á V. de su 
real orden para su inteligencia y cumplimiento en 
la parte que le toca ; y á fin de que por lo respec
tivo á los ramos de su cargo, dé las providencias 
convenientes para que en tales circunstancias no ex
perimente atraso el real servicio. Real órden de 25
de Agosto de . . ............................................... ,1804

EN AGEN ACION DE FINCAS. La t^agenacion 
de fincas pertenecientes á cofradías , memorias, obras 
píos, patronatos y otros establecimientos de su es
pecie mandada practicar por real decreto de 19. de 
Septiembre de 1798, y posteriores reglamentos ex- .
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pedidos en su virtud , interesa tanto al crédito dé 
la deuda de la corona , y á los progresos de la agri
cultura , industria y comercio' del Rey no, que no. 
puede mirarse con indiferencia ia inacción de las Jus
ticias encargadas de suifeítecucion. > *

En su conseqüencia prevenga á Vm. que sin el 
menor retraso proceda á finalizarlos expedientes de 
subasta que se hallen principiados en ese Pueblo, 
y tloS de su partido , y á instaurar v substanciar, y 
concluir, brevemente los correspondientes á íasi fia.*, 
cas de todos los establecimientos píos existentes en 
ellos? haciendo que las personas'á cuyo cargó cor
ra str administración , dea relación exácta de ios 
bienes raíces que les pertenezcan ? y retificando su; 
exactitud por los ■ mediosíque se expresan en el ■ca
pítulo 2.0 deL regla mentor diserto -en real cédula de 
a i de Octubre de ,1800 * á cuyas; prevenciones arre-, 
glará Vm. en un todo sus procedimientós : en la in
teligencia de que si en ellos acreditase el zelo y ac
tividad que $* M. recomienda y- corresponde á tan 
importante asunto , se tendrá muy. presente su mé
rito* al própio tiempo queuSe tordárán las mas sé- 
rias providencias para ^evitar * y  aün castigar qual- 
quiera omisión que se advirtiere * y que siempre se
rá culpable> atendida la :ürgencia de la enagena- 
cion, y lo terminante de las reales disposiciones 
que le prescriben. Madrid 16 de Enero d e ......1804

ENAGÉNAClON DE FINCAS. Por las contex- 
taciones que los Alcaldes mayores dê  los pueblos en 
que como en ese concurre la circunstancia de tener 
Gobernador ó Corregidor político han dado á la cir
cular que con fecha de ró de Enero anterior les 
comuniqué recomendándoles eficazmente la mas ac
tiva enagenacion de las fincas pertenecientes á Cofra
días* Obras pías* Patronatos y  otros establecimientos 
tle su especie ha entendido la Comisión gubernativa 
'del Consejo que en la mayor parte de tales pueblos 
conocen privativamente los Gobernadores ó Corre-
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| gídores en los expedientes de subasta excluyendo í  
i jos Alcaldes mayores sin duda por no haber dado su 
I verdadera inteligencia á lo que se previene en los 
| Capítulos 37 y 39 del reglamento inserto en real cé

dula de 21 Octubre de 1800, y observando que es
ta práctica es perjudicial á la actividad con que ei 
Rey quiere se verifiquen las ventas, ha acordado se 
haga entender á unos y otros Jueces conforme al es
píritu de los citados capítulos que no es privativo 
de ninguno en particular el conocimiento en tan ioa- 

í portante asunto sino común á todos los Jueces ordi- 
j oarios de un mismo pueblo debiendo de consiguiente 
| entender promiscuamente y á prevención en tales ven- 
| tas los Gobernadores, Corregidores políticos y Al cal- 
| des mayores poniéndose todos de acuerdo para no ea- 
i tarazarse en las providencias.
! > En esta inteligencia; prevengo á V. que sin dar 

lugar á competencias que léjo-s de acreditar para con 
la superioridad zelo por el mejor servicio serán mi- 

1 radias como uno de ios obstáculos mas perjudiciales 
| á la efectiva enagenacion de fincas de obras pías,
! proceda por su parte á realizaría en este pueblo con 
| la prontitud que tengo recomendada 'por la citada 
| circular de t6 de Enero anterior de que á mayor
¡ abundamiento acompaño á V. un exemplar arreglán- 
| dose en un todo al referido acuerdo de la Co- 
! misión gubernativa, y ai literal tenor de todos los 
| capítulos de la insinuada real cédula de 2 t de Oc

tubre de i 800 y demas disposiciones expedidas pos
teriormente en la inteligencia de que con esta mis-
ma fecha paso igual órden al de es

Madrid. de Febrero de................................1804
ESCARAPELA. El Señor Don Pedro Cevailós ea 

papel de 8 de este mes me dice lo siguiente.
Los Correos llamados Conductores, han recurri

do á S. M. con fecha de ¿9 del pasado, exponiendo 
que desde qué fuéron privados del distintivo de la es-- 
carapela siu- embargo de que usan del uniforme que 

Tomo I X . Na
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les está señalado, no son conocidos ni considerados 
eir los pueblos por donde transitan y mucho ménos 
en los caminos, así para el apronto de caballos como 
por los embargos que forzosamente tienen que hacer, 
padeciendo por esta causa considerables atrasos la 
correspondencia pública y el real servicio , y estan
do expuestos Los mencionados Conductores á insul
tos y robos , que han sido mucho mas frequentes 
desde que carecen del mencionado distintivo; por cu
ya razón se yen obligados á suplicar se les restitu
ya al goce y uso de la escarapela como se ha he
cho con los Correos de Gabinete, siendo las razones 
en que fundáron estos su solicitud Jas mismas en que 
la fundan ellos. Enterado de . todo S. M. se ha ser
vido conceder el \,uso de la escarapela á los refe
ridos Correos Conductores., por .convenir así por la 
seguridad de sus personas y de lá correspondencia 
pública que conducen.

Lo traslado á V. de real orden para su gobierno 
y cumplimiento en la parte que le toca. Aranjuez 
16 de Marzo de...................... ..  .t

EX-JESU1TAS. El señor Director general de tem
poralidades me dice en oficio de 20 del corriente lo 
que sigue:

A fin de evitar los continuados recursos que hacen 
los Ex-Jesuitas residentes en la península que soles 
entreguen los 500 reales vellón que S. M. les ha con
cedido por real órden de 11 de Enero del año próxi
mo pasado de socorro anual extraordinario á cada uno,- 
así Sacerdotes, como Coadjutores; se ha de servir V, S. 
disponer lo conveniente i  efecto de que se ponga una 
órden circular á. las. Tesorerías de Exército y rentas 
por donde cobran sus pensiones para que al tiempo que 
se les entrega el primer trimestre se les satisfaga tam
bién el expresado socorro anual extraordinario , como 
asimismo un doblon á los Coadjutores casados por ca
da hijo que tuviesen, y para que en fin de Junio y  
'Diciembre: deseada año se dé una noticia puntual así
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délos Ex-Jesuítas existentes, y pueblos de su resi
dencia, como de los que hayan fallecido con expre
sión de los dias de su obito é Iglesias en que se ha
yan sepultado, para que pueda la Contaduría general 
de Temporalidades formalizar sus asientos.

Cuyo oficio traslado á V. S. para que se sirva dis
poner su cumplimiento, dándome aviso de quedar en-j 
terado. Madrid 30 de Enero de . . . . . . . . .  . . . . 1

FABRICANTES. Enterado el Rey de las quejas de 
los Fabricantes del reyno por la detención que sufren 
los géneros dé^us manufacturas en las Aduanas á pre
texto de ser extrangeros, se ha servido mandar que se 
ponga el nombre del fabricante al principio de las pie-« 
zas, y que llevándose á efecto las órdenes que hubie
se sobre el particular siempre que ocurra alguna duda 
me la consulte V. sin demora, remitiendo á mis ma
nos muestras de los géneros detenidos para acordar con 
S. M. lo conveniente.

Y de real orden lo comunico á V. para su cum
plimiento. Madrid 28 de Julio d e ....................... .1

FABRICANTES, Para evitar los perjuicios que 
ocasiona á los fabricantes del reyno la detención que 
se hace en las Aduanas de los géneros de su industria 
á pretexto de ser extrangeros, se ha servido el Rey 
resolver que se pongan los nombres de los fabricantes 
en los principios de cada pieza ; y que cada uno pa
se desde luego á mis manos por las de V. (que de
berá asegurarse de ser propias de su fabricación) 
muestras de sus respectivas manufacturas, y de todas 
las que inventare de nuevo (debiendo de ser las de 
telas, paños y sedas de medio palmo de largo, y del 
ancho de las piezas) en el bien entendido de que siem
pre que detenidos sus géneros en las Aduanas y consul
tada la duda conmigo, no se pudiere asegurar la iden
tidad con las muestras que se dirijan , ó no se hallare 
noticia de la fábrica en el Ministerio , se darán por 
extrangeras, pues que se imputarán á sí mismos los 
fabricantes el perjuicio.



De real orden lo comunico á V. para que lo ha
ga entender á’ todos los de esa provincia , y á fin de 
que me remita V* cada año una razón de las fábri
cas que dexen de existir para mi gobierno. Madrid
29 de Julio de.......................... ... . * * .................... i

FARMACIA. Don Cárlos por la gracia de Dios, 
& c ., sabed ; que por Ordenanza expedida en 24 de 
Marzo de 1800 , tuve por conveniente establecer una 
junta superior gubernativa para el régimen y direc
ción de la Farmacia* con el fin de fomentará bene* 
ficio de la salud de mis amados vasallos y el estudio 
y  adelantamiento de esta facultad tan interesante co
mo necesaria * que se hallaba en un estado de abatí* 
miento y degradación por no haberse dado hasta en
tonces instrucción competente ni metódica á los que 
se dedicaban á ella á pesar de ser su objeto el mismo 
que el de la Cirugía y Medicina que le han tenido; 
pero como en la citada Ordenanza tenia esta Junta 
superior gubernativa de Farmacia cierta relación, con 
la de gobierno de la facultad de Medicina y Cirugía 
reunidas , que tuve por conveniente extinguir por real 
cédula expedida en 28 de Setiembre del mismo año 
en la qual confirmé la absoluta separación é indepen
dencia de las facultades de Medicina* Cirugía y Far
macia , ha sido necesaria la formación de unas nue
vas Ordenanzas para el régimen de la Farmacia * en 
las quales se expecifiquen las facultades y preroga
tivas correspondientes á la expresada Junta superior 
gubernativa y á la enseñanza y dirección literaria y  
económica de la Farmacia en términos que por la ex
tinción de la Junta general de gobierno de la facul
tad reunida con la qual tenia cierta conexión por la 
expresada Ordenanza de 1800, nó se ofreciesen difi
cultades ni competencias en el uso de sus prerogati
vas, exenciones, facultades, separación é indepen
dencia absoluta. Y habiéndome presentado la referi
da Junta superior gubernativa para mi aprobación las 
Ordenanzas que en su conseqüencia ha formado > exá-*
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minadas con la reflexión que corresponde á su objeto 
pór mí real resolución que ha comunicado á mi Con
sejo Don Josef Antonio Caballero , mi Secretario de 
Estado y del Despacho universal de Gracia y Justi
cia en 18 de Enero próximo, he tenido á bien apro
barlas y su tenor es el siguiente:

O R D E N A N Z A S

V ara régimen j? gobierno de la fa c u lta d  de F arm acia , 
aprobadas por M . en rea l orden de iQ 

de Enero de 1804.

C A P ÍT U LO  I.*

D e  la  rea l Junta superior gubernativa de F arm acia*

A rtículo I.°

Esta Junta se compondrá ahora y en lo sucesivo 
de siete vocales que son y han de ser en adelante el 
Boticario mayor en propiedad con el titulo de Presi
dente nato, y los seis Boticarios de Cámara de pri
mera clase con el de Directores natos de la misma 
real Junta superior gubernativa de Farmacia, cuya 
denominación se dará á este cuerpo.

2*
Todas las órdenes y oficios-que se expidan por los 

señores Secretarios de Estado y del Despacho, Tribu
nales superiores ú otros cuerpos ó Xefes, y las repre
sentaciones y recursos ú oficios que la pasen los Pro
fesores Farmacéuticos y otros qualesquiera sugetos, se 
dirigirán á la misma Junta á la qual se dará en ór
denes , oficios y representaciones el tratamiento de se
ñoría que le está concedido por real orden de 22 de 
Mayo de 1800, y usará del sello que hasta aquí con 
el escudo de las armas reales, y un lema que diga: 
rejal Junta superior gubernativa de la facultad de Far~ 
m acla .



3*
Tendrá esta Junta en lo gubernativo de su facul

tad la misma autoridad que tenia la Audiencia de 
Farmacia en el Froto-Medícalo en virtud de la real 
cédula de 13 de Abril de 1780 , y resumirá todas 
las facultades que actualmente tienen* todos los cuer
pos , y qualesquiera individuos Farmacéuticos en par
ticular de los dominios reales , excepto la de co
nocer en asuntos contenciosos que quedan al* car
go de las Justicias ordinarias de los pueblos respec
tivos.

4*
Los títulos de Bachilleres , Licenciados y Docto

res en Farmacia , se expedirán exclusivamente por es
ta Junta , firmándolos todos los individuos , y re
frendándolos su Secretario que los sellará con el sello 
de la misma , y los que los obtienen gozarán respec
tivamente de las própias facultades, gracias , prero
gativas y exénciones que los Bachilleres, Licenciados 
y Doctores en Medicina y en Cirugía % y los gradua
dos de las demas facultades mayores en las Universi
dades de los dominios de S. M.

5*
Será privativo de la expresada Junta el nombra

miento de Visitadores, que ha de caér en un Farma
céutico aprobado precisamente para visitar las Boti
cas de Madrid y de todo el reyno, según se dirá en 
el capítulo g.° de ésta Ordenanza, y los Escribanos 
reales que han de acompañarlos en esta comisión ; é 
igualmente tendrán la exclusiva facultad de formar 
los petitorios á que hayan de arreglarse dichos Visita^ 
dores en sus Visitas, y las tarifas de los precios á 
que deban vender los Boticarios los medicamentos 
simples y compuestos.

6.
Para tratar los asuntos correspondientes al gobier

no así literario como económico de esta facultad , ce
lebrará la Junta dos sesiones cada semana en los dias
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y horas que señalare \ y quando el Presidente y Di- 
rectores que deben acompañarle se hallasen de jor
nada, les dará parte la Junta que debe tenerse en Ma
drid de los expedientes que se ventilen para con su 
dictámen tomar las providencias que fueren oportu 
ñas ; pero si las circunstancias lo exigiesen, se jun
tarán ademas de los dos dias determinados siempre 
que convenga.

7 -
Las resoluciones de la Junta han de resultar de lá 

pluralidad de votos, y todas se expedirán en nom
bre de la Junta , pues ningún individuo en particu
lar podrá por st solo disponer cosa -alguna en orden 
0] gobierno escolástico y económico de 3a Farmacia, 
pero en el libro de acuerdo se anotará el voto ó los 
votos del que, ó los que disintiesen de ¡os demas; y  
solo en los asuntos que hayan de consultarse á S. JVT. 
se pondrán á continuación del de ¡a pluralidad ios que 
no se conformaren con el dictámen de esta, la qual de
berá rebatir seguidamente al voto ó votos de disenso 
]ae rayones oue produxeren , manifestando la Junta 
las le T u ' iar’e para no variar el suyo, á fin de re- 
solver S. M. con presencia de todo lo que tuviere por 
mas conveniente.

8.
Quando de los acuerdos de la Junta resulte que 

se haya de representar á S* 1VT* ? á los señores Secreta  ̂
ríos de Estado y del Despacho, á los Consejos y T ri
bunales superiores , firmarán las representaciones ú 
oficios los vocales que los hubiesen acordado, y to
do lo demas se comunicará á quien corresponda por 
el Secretario de la Junta de acuerdo de esta.

9-
Los Colegios farmacéuticos, las escuelas de esta 

facultad, é igualmente todos los individuos de ella 
obedecerán puntualmente las ordenes de la Junta '¡en 
todo lo perteneciente á la profesión , en el concep
to de, que no podrá darlas en contrario á lo que se



2C)0 F A  - Continuación y  Suplemento 
dispone en esta Ordenanza y en caso que tuviesen 
que representar sobre ellas , lo harán los expresados 
cuerpos ó individuos con la atención que correspon
de exponiendo los motivos que impidan su execucion 
para que en Su inteligencia determine la Junta lo 
mas arreglado y conforme ó lo represente á S. M. 
si fuere conveniente,»

10.
A los individuos de la Junta como qye componen 

un cuerpo que es y ha de ser en todo tiempo la cabeza 
y Xefe de toda la facultad de Farmacia en los do
minios de S. M. Ies guarden los expresados colegios 
y escuelas , los profesores Farmáticos, y los demas 
dependientes de la junta la atención , respeto y de
coro que les corresponde, y siempre que algún vocal 
de la misma Junta se hallase presente en alguno, dé 
dichos colegios ó escuelas, tendrá asiento, voz y voto 
preferentes sus actos gubernativos literarios, tan
to públicos como privados en el concepto de que rea
sumirá las facultades y prerogativas del Xefe lo
cal ó inmediato de la escuela ó colegio ; y hallán*- 
dose en ellos dos ó mas vocales tendrán asiento , voz 
y voto por el orden y anticue Jad que tuvieren en 
la Junta superior gubernativa, que será según la que 
gozaren de Boticarios de la real Cámara,

i r.
$¡£i la revisión y aprobación de esta Junta, no 

podrá imprimirse obra alguna de Farmacia; en con- 
seqüeíscia es la voluntad de S. M« que el Consejo ú 
otro tribunal ó Jueces de imprentas en sus dominios 
no den licencias para imprimir obras de Farmacia 
sin aquella precisa circunstancia á cuyo fin los ex
presados Tribunales pasarán á la Junta superior gu
bernativa de dicha facultad las que respectivamente 
se los presenten solicitando licencia para sus impre
siones.

Estando mandado por las leye?, que solo los
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Farmacéuticos aprobados, vendan medicament is 
simples y compuestos, y que los Especieros y Dro
gueros puedan vender únicamente los simples, y 
de ningún modo los compuestos: es la voluntad de 
S> M«» que subsista esta justa disposición en toda 
su fuerza y vigor para evitar los gravísimos per
juicios que su contravención podría acarrear á la 
salud pública; y que la real Junta superior guber
nativa de Farmacia, cuide con el mayor zelo y 
exáctitud de su observancia , tomando las provi-, 
dencias que juzgue oportunas para que dichos Dro
gueros y Especieros no despachen ni vendan al 
público medicinas compuestas en pequeñas ni en 
grandes cantidades , pues solo podrán vender á los 
Farmacéuticos sus corresponsales las que estos les 
pidieren con la calidad d? que. han de ser reco
nocidas precisamente por la persona ó personas que 
diputare la misma Junta, con cuyo sello han de 
ir  mareados los caxories, fardos p paquetes en 
que las envíen para calificar su identidad, y pre
venir los daños que de ptro modo podrían resultar 
á la salud pública,

Pero los expresados Drogueros y Especieros, po
drán vender por mayor los medicamentos simples, 
sin artificio ni preparación alguna, como su pul- 
yerisacipn, &c. y de ningún modo por menor de 
quarteron abaxo y si la Junta notare que alguno 
ó algunos de qualquier condición ó calidad que sean 
contravinieren á tan equitativa disposición, les im
pondrá las multas pecuparias que la parezcan con
ducentes , cuya execucion se hará en caso de sen
tencia á la intimación de oficio que le hiciere la 
Junta por el Juez competente al tranagresor, y á 
coste y costas de este} pues la multa impuesta, quie
re S. M. que se entregue íntegra, en el fondo de la 
referida Junta, la qual representará á S. M. para 
que mande lo conveniente á su execucion en el ca

ria»;!? I X .  Oo
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so de que no se llevaren á efecto pronta y éxecu- 
tivamente sus providencias en estos casos, y en los 
demas prevenidos en esta ordenanza, por ser su real 
voluntad que se cumpla en todas sus partes, para 
cortar de raíz los males y perjuicios que ocasiona 
á la salud pública la tolerancia de semejantes ex
cesos,

14.
Quando la Junta tuviere noticia , que de la ven

ta de dichos medicamentos en contravención de lo 
que queda establecido, pudiese resultar, ó hubie
re resultado perjuicio á la salud ó vida de alguna 
persona r dará cuenta de oficio á las Justicias com
petentes, para que sin perjuicio de la exáccion do 
la multa prevenida en el artículo anterior, formen 
causa al transgresor ó transgresores, y los juzguen 
y sentencien conforme á derecho, en el concepto de 
que en ningún caso ha de estar obligada la Junta á en
trar en juicio, ni á sostener acción alguna, ni su
frir contestaciones, y únicamente las dará á los ofi
cios que la pasaren las mismas Justicias, Juzgados 
ó Tribunales , ya sea sobre el asunto principal en 
quanto conduzca á ilustrarle con antecedentes que 
tenga el proceso, ó ya por la pericia de la fa
cultad.

Para precaver los graves daños que diariamen
te experimenta la salud pública del abuso de mu
chos impéritos, que sin la aprobación correspon
diente , se introducen á elaborar y vender medi
camentos , prohíbe absolutamente S. M. baxo las 
mismas penas indicadas en los artículos preceden
tes , que ninguna persona de qualquier calidad, ó 
profesión que sea , pueda elaborar , ni vender me
dicina alguna simple ni compuesta , ni aun con el 
pretexto de específico ó secreto, pues uno y otro es, y 
á de ser privativo á los farmacéuticos aprobados ; é 
igualmente manda S, M ., que estos no despachen
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medicina alguna sin que les sean pedidas expresa* 
mente por recetas de médico ó de cirujano apro
bados respectivamente , según las facultades de es
tos Profesores , cuidando la Junta superior guberna
tiva de Farmacia , que así se execute, y exigien
do á los contraventores las multas expresadas en 
los términos que quedan referidos*

16.
Del mismo modo ha de cuidar dicha Junta 

que ninguna persona venda yerbas secas , ni fres
cas sin tener licencia suya para ello , multando í  
los que lo executaren según se ha prevenido en el 
artículo 13. Y para contener los abusos que pu
dieran sobrevenir de su tolerancia ó disimulo , se 
visitarán por la persona ó personas que diputare 
las casas y puestos de los Herbolarios á quienes 
prohíbo baxo las mismas penas expresadas , la ven
ta de las mismas yerbas que no esten comprehen- 
didas en el catálogo que formará la propia Junta, 
la qual les dará las licencias según costumbre con 
este aprovechamiento, supuesto la idoneidad cor
respondiente en los sugetos * á cuyo favor las libra
ré , para que con ellas acudan á la Justicia ordina
ria , á fin de que como punto de política, les se
ñale puestos en donde puedan vender las yerbas 
frescas, conforme al referido catálogo; pues es obli
gación de los farmacéuticos surtir al pueblo de to
das las plantas que necesite.

*7-
Estando mandado por repetidas reales órdenes 

que no se saquen de las Aduanas los géneros medici
nales sin ser visitados ántes por profesores Farma
céuticos para evitar los incalculables perjuicios que 
su mala ca’idad podría ocasionar al público , y 
á la defraudación de los rea íes derechos con el 
pase de los que se introducen con nombres supues  ̂
tos. La Junta superior gubernativa de Farmacia nom
brará á los profesores de la misma facultad que
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tuviese por conveniente , para que asistan á la hóra 
que acordasen con los Administradores á recono
cer todos los géneros simples y compuestos ; y ha
llándolos de la calidad correspondiente, les dará 
el pase en esta parte * y en el caso contrario lo 
pondrán en noticia de la misma Junta , retenién
dolo s entre tanto en la Aduana para que se tome 
la providencia correspondiente. Y sí aunque no es 
de esperar de unos profesores * empleados eñ bene* 
ficio de Ja salud pública * dieren por buenos géne
ros adulterados, y que puedan sería perjudiciales, 
quedarán por el mismo hecho privados del exef- 
cicio de su facultad perpetuamente i y de poder 
obtener empleo alguno de ella i ademas de la pro
videncia que S. M. tuviere á bien tomar 4 según 
la entidad y circunstancias del exceso.

í8.
A fin de qiie ^or esa Junta no se falte al debi

do cumplimiento et\ lo perteneciente á su ramo de 
lo que se halle. mandado hasta aquí , se pasarán al 
archivo de la ríiisma * todas las reales órdenes, ex
pedientes y papeles correspondientes á su facultad 
que existan aun en el Protomedícato.

C A P ÍTU LO  I I .

Secretaría de ta Junta, y  obligaciones de sus em
pleados.

A r t íc u l o  t *

La real Junta superior gubernativa de Farma
cia , ha de tener un Secretario para el despacho de 
los asuntos que la pertenecen en las mismas facul
tades y  autoridad $ respecto de ella * que la que 
tienen los Secretarios de otros cuerpos y  tribuna
les Con relación á ellos; y este empleo como tam
bién la de los oficiales, y Portero de que se tra-
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ta en los artículos 6 y 7 de este capítulo; se pro
veerán por S. M. con el sueldo que tenga á bien 
señalarles sobre el fondo de la misma facultad á 
propuesta de lá Junta , debiendo recaer en suge- 
tos de la idoneidad, desempeño, y demas circuns- 
tandas que respectivamente se requieren*

2,
El Secretario há de asistir á todas las sesiones 

que celebre la junta para darla cuenta de los ex
pedientes que se hayan de ventilar., instruyéndolos 
con iodos los antecedentes,■ órdenes y  determina
ciones que hubiere y tengan relación respectivamen
te con cada uno de ellos, y entenderá las relacio
nes é informes que acordare la junta , comunican
do süá providencias á quienes Corresponda con arre
glo á loque queda prevenido en el artículo ó del ca* 
pítulo anterior*

3.
Estarán á cargo del mismo Secretario los libros 

de acuerdos y de reválida, y los papeles pertene
cientes á la facultad , como también los sellos de 
la Junta t las reales órdenes, y todos los demas ex
pedientes que tendrá baxo su custodia, responsabi
lidad y dirección, colocándolos según el órden y  
método mas conVehiente, y no podrá exhibir certifi
cación ni copia de documento alguno sin expreso 
acuerdo de la misma junta ; pero dará las copias 
simples que le pidieren los individuos de esta, í  
quienes como todos los demas empleados en la se
cretaría , guardará el respeto y decoro correspon^ 
diente ; mas en los asuntos pertenecientes á su em
pleo, nó deberá obedecer á ninguno en particu
lar , pues según se ha prevenido antecedentemen- ■ 
te , esto corresponde á la junta en cuerpo, y no- 
á vocal alguna de ella particularmente.

.4* t
Será igualmente obligación del Secretario reci

bir ttda la correspondencia de la Junta i  la qual se
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dirigirá así por las Secretarías de Estado y del Despa
cho como por los Consejos* Tribunales , Xefes* Jus
ticias y particulares* coa el sobre en la carpeta que 
diga: A  la Junta superior gubernativa de Farm acia, 
y los pliegos que recibiere en esta forma no podrá 
abrirlos sino en la propia Junta y hallándose esta for
mada»

5*
Miéntris se Verifica el establecimiento de Colegios 

de enseñanza {donde se han de hacer exclusivamente 
los exámenes de reválidas y recibir los grados de la 
facultad que se hallen erigidos) será también obliga
ción del Secretario recibir los -papeles que presenten 
los sugetos que soliciten grados ó aprobación para 
exercer la profesión* y asimismo los depósitos que de
ban consignar dichos pretendientes después de apro
bados los referidos documentos para ponerlos en ar
cas, según se previene en el capítulo tf de estas Orde
nanzas.

S. ,
Ademas del Secretario habrá dos Oficiales que le 

ayuden en el despacho de los negocios , debiendo el 
primero ó mas antiguo de ellos substituirle en sus au
sencias y enfermedades y asistir ambos con él á la 
Secretaría todos los dias que no sean feriados de nue
ve á una de la mañana , y en otras horas extraordina
rias siempre que lo exigiere la necesidad y el mas ex
pedito y pronto-despacho que debe darse á los asu«~ 
tos de la Junta»

Para el aseo * limpiez^yesguardo de las piezas 
en que hayan de celebrarse las Juntas y tenerse la 
Secretaría, habrá un Portero que asistirá en la ante
sala siempre que se juntaren los vocales de la Junta* jr 
las horas de Secreraría. Y desempeñará ademas las. 
«tras obligaciones própias de s& destino.
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S e  ¡os reales colegios de F arm acia , de los C a tedrá
ticos , y  enseñanza que ha de haber en ellos, jy de las. 

circunstancias de los alumnos p a ra  m atricularset 
y  estudios que deberán hacer*

A rticulo u °

Siendo la Farmacia una facultad que para su 
debida adquisición es necesario estudiarla después de 
haber obtenido los conocimientos necesarios por prin
cipios científicos de cuyo método se ha carecido has
ta ahora en los dominios de S. M< y  deseando poner
la en el pie de perfección que corresponde á fin de 
que sus profesores la exerzan con la utilidad que 
exige su importantísimo objeto en beneficio de la sa
lud pública: tuvo á bien S. M. mandar en la cédula 
citada de a8 de Septiembre de 1801 que la real Junta 
Superior Gubernativa de dicha facultad estableciese 
los Colegios de enseñanza correspondientes según se 
Jo permitiesen los fondos que le están designados*

Para que tengan pronto efecto las benéficas in
tenciones de S. M. en esta parte es su real voluntad 
que desde luego se erija un real Colegio de Farma
cia en Madrid el qual servirá de norma para los 
demas que sucesivamente se fueren estableciendo según 
conviniere en otros pueblos de! reyno que el Rey 
tuviese á bien señalar para que se difundan en todos 
los de sus dominios los verdaderos conocimientos de 
esta Facultad , después de que por la inmediata ins
pección y observación del de Madrid, de que pri
vativamente cuidará la Junta se haya puesto la ense
ñanza baxo el sistéma posible de perfección.

3*
Estos Colegios de Farmacia han de estar así ea
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lo económico como en lo literario, baxo la inmedia
ta y privativa dirección de la real Junta superior ' 
gubernativa de dicha facultad, la qual propondrá 
al Rey en todo tiempo lo que considere oportuno y 
conducente 6 sus mejoras y  adelantamientos, y  los 
gastos que ocurran para el pago de sueldos de los 
Catedráticos y  demas empleados, y para la ense
ñanza se pagarán del fondo de la Farmacia ; el que 
como que pertenece á la Real Hacienda no podrá 
emplearse en otros objetos que en aquellos que S. M» 
determinare,

4*
Con el fin de llegar á su debida y  puntual ex?, 

cucion el establecimiento de estos Colegios, la Jun- 
ta propondrá los arbitrios que fueren compatibles, 
y  estimare conducentes, si no alcanzasen para cu
brir sus expensas los que S. M, la tiene concedidos 
de depósitos por los exámenes ¡dé revalida y por gra
dos de su facultad , y isitas de boticas, multas & c ., 
en cuya inversión es la real voluntad que proceda 
con la economía que corresponde, reformando to
dos los gastos que no fuesen absolutamente nece» 
garios,

5»
Para el gobierno , así escolástico , como econó

mico de .estos Colegios , presentará la Junta al Rey 
quando esté á punto de establecer el de Madrid el 
Reglamento que la pareciese mas conyeniente y con
forme á lo que se establece en esta ordenanza, to
do con la mira de que estas Reales escuelas llenen 
el objeto que S. JVf se ha propuesto en .su erección,

Ó*
En cada uno de dichos Colegios ha de haber 

dos Catedráticos y  dos .substitutos, que ademas del 
cargo de la enseñanza tendrán el del gobierno eco
nómico y  literario inmediato de ellos ; pero con su
jeción y  entera dependencia en todo de la Junta su
perior gubernativa, y  el de hacer los exámenes
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correspondientes á los que pretendan los títulos de 
Bachilleres , Licenciados y Doctores en Química ó 
Farmacia en representación y como Subdelegados de 
dicha Junta /haciendo de cabeza, ó.Xefe local el que 
fuere mas antiguo de ellos , que como tal ocupará 
el asiento , voz y voto preferente á los otros tres, 
quienes se antecederáh en todos los actos por el or
den de su respectiva antigüedad.

7*
Uno de los Catedráticos enseñará la historia na

tural en sus tres reynos animal, vegetal y mineral y 
el otro la Química y Farmacia, debiendo formar cada 
uno su respectivo curso elemental de la asignatura 
que se le encargue para que les sirva en sus explica
ciones y á los discípulos de texto; por lo qual debe
rán escribirse en el estilo mas correcto y sucinto po
sible; pero comprehéndiendo todas las doctrinas con
ducentes á la instrucción de sus alumnos, y estos tra
tados se presentarán k  la Junta en un término pre- 
fixo, á fin de que exáminados y aprobados, ó rectifi-. 
cadosporla misma , pueda: disponer que se impri
man en la forma conveniente para alivio y aprove
chamiento de los alumnos en sus estudios.

, 8,
Entre tanto que se publican estos cursos elemen

tales , arreglará el Catedrático de historia natu
ral el que ha de dar á sus discípulos ál sistem̂  de 
LInneo, describiendo principalmente las subtancias 
que tienen uso en la Medicina, sus diferencias, me
dios de conocerlas, y una idea general de lo que 
se entiende por métodos botánicos, y Recorriendo to
das las partes del vegetal con sus diferencias desde 
la raiz hasta la semilla , y comprobará su doctrina 
coa exemplos prácticos en las plantas medicinales, 
demostrándoselas en el jardín , é insinuando sus vir
tudes y usos, los tiempos de recojerlas y modo de de
secarlas. Por el mismo orden explicará á los alum
nos la historia.natural , animal y mineral, manifes- 

Tom. IX* Pp
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tando las partes de los animales con la explica-* 
cion correspondiente á cada una de ellas, las tier
ras, piedras, betunes , sales y demas fósiles, las 
raices, cortezas, frutos, flores, semitas, gomas y 
resinas, 1 ,

* 9*
Para la explicación demostrativa ,6 práctica de 

esta asignatura habrá en cada Colegio un jardín bo
tánico de plantas oficinales con preferencia, y un 
gabinete con las producciones naturales correspon
dientes para la mas cabal instrucción de los alumnos, 
y así el jardín como el gabinete estarán baxo la in
mediata dirección del Catedrático de historia natu
ral, el qual dará las lecciones de su curso por el 
tiempo de nueve meses cumplidos precisamente to
dos ios dias que no fueren feriados en las horas que 
con respecto á la localidad de cada establecimiento 
señalare la Junta superior gubernativa arreglando su 
curso, de forma que se explique la parte botánica 
en las, temporadas de primavera y otoño, y los otros 
dos ramos en los demás meses, del año literario ; en 
la inteligencia de que ha. de emplear una hora por 
lo menos en cada lección*

iq .
El otra Catedrático que ha de enseñar la Química, 

y Farmacia, comenzará su explicación por la pri
mera % valiéndose, entretanto que se publica el curso, 
prevenido en. el articulo 7 , de los Elementos de La
voisier, haciendo de ellos las aplicaciones en teórica y 
práctica á las operaciones que tienen relación con el 
arte de curar ŷ dando, á conocer á sus discípulos las 
substancias elementales ó simples, según eí estado, 
actual de los conocimientos químicos , como con la 
luz,, el calórico, los gases, los resultados de sus. 
mezclas y combinaciones entre sí, y en los demas 
cuerpos de las bases, acidifica bles, y su oxigenación; 
de la combinación de estos ácidos ya formados con 
los, álcalis , tierras, y metales,,de los principios de los.
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animales y vegetales , alteraciones que padecen unos 
y otros por el-fuego, por la fermentación y putre
facción, confirmando ias teorías con experiencias ó 
exemplos que tengan relación con fas operaciones 
farmacéuticas * y concluyendo por la farmacia.

l uLa explicación de esta se reducirá á unos prin
cipios que expondrá y demostrará con hechos práór 
ticos, procurando elegir los asuntos que merezcan 
mayor atención , sin repetir en quanto sea posible lo 
que ya hubiere enseñado en el tratado de química) 
y se valdrá el Catedrático de esta clase, miéntra7« 
se forma el curso correspondiente , como se ¿a di
cho * de los Elementos de Carbcnell, y del dicciona
rio elemental de Hernández de Gregorio , tenien
do á su cargo y dirección el laboratorio que coa 
todo lo necesario para la mas perfecta instrucción 
de la facultad se ha de establecer en cada uno de 
los Colegios* • ;

í i *  : : . .
Con el fin de que nunca falte la enseñanza ‘día-* 

ria de ellos queda establecido, que ademas de los 
dos Catedráticos haya dos substitutos , el Uno de 
ellos lo será para suplir al Catedrático de historia 
natural, y. el otro al de Química, siendo ademas 
de su obligación ayudarlos en las operaciones jr 
demostraciones prácticas que ocurran en Iaá leccio
nes diarias, y ademas según su respectivâ  disposi
ción , reunirá uno el cargo de Secretario para quan- 
to ocurra própio de este destino , y el otro el de BÍ- 
bliotecario para el arreglo , cuidado , adquisición y 
conservación de las obras mas conducentes para los 
adelantamientos de esta facultad , de que también 
es voluntad de S. M* se doten estas reales escue.as*

* . *3-Para que la provisión de los empleos de Cate
dráticos y substitutos asi los de primera entrada co
mo los que se nombren en: lo sucesivo sea la mas
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acertada como conviene en beneficio de la pública 
enseñanza , y libre de toda crítica se ha de hacer 
por el Rey, mediante rigurosa oposición que por 
ahora se executará en Ja botica , así como se ve
rifica para la provisión de las plazas de Jos bo
ticarios de cámara , miéntras se establecen los co
legios. £n los qüales se harán las oposiciones en lo 
sucesivo, siendo ios censores los profesores que hu
biere en ellos., y algunos otros particulares si se 
considerare conveniente que $. M. tuviere ñ bien 
elegir; y estos censores formarán su propuesta, que di-,- 
rigirán á la Junta superior gubernativa,, para que pa
sándola con su informe á la vía reservada de gracia 
yjusticiá, recayga el real nombramiento en el *que. 
se* considerase mas j acreedor dejos consultados*;  ̂ ? 

i O ' ■ : : 1 , ■ • • '  ■ 1 4 *  • ' , ■ f

■ Luego;que se halle dispuesto Jo conveniente para* 
abrir-Ja enseñanza en el colegio que pordeconta-̂  
do se ha de eregir en Madrid, extenderá Ja Junta» 
los edictos convocatorios para la oposición de ks 
dos Catedráticos , y bfios Substitutos dé que se- ha 
de componerla*escuela, expresando en ellos los exer- 
cicios que han de hacer los opositores, las obliga
ciones de estos destinos, y la dotación que.han de 
gozar los que los obtuvieren , y propondrá la misma; 
Junta á S.* M. , arreglando la de los Substitutos 
con-consideración á que ademas de este cargo han de; 
desempeñar el de Secretario y de Bibliotecario , y 
han de turnar con los Catedráticos en los exáme
nes ? y demas actos del Colegio, 
x ‘ 1 á J ; - -  , •  ■ j  1 ; -  * ■ ■■ ■ -í

' Los que se admitan á estas oposiciones, han de 
reunir a la calidad de Farm&ceúticos aprobados, que 
es indispensable -para la mayor instrucción de los que 
se dedican á esta facultad, el grado de Doctores en 
química ? con él qual correspondeesten condecorados 
los que>se han de emplear en el importante y  deli
cado ministerio; de * la enseñanza! Los Substitutos han
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,rd-e obtar por el orden de la antigüedad sin nueva 
oposición, ni necesidad de nuevo real decreto á las 
plazas de Catedráticos; y esta circunstancia, como la 
de que los opositores deben tener el grado de Doctor, 
se expresará igualmente en los edictos convocato
rios.

16.
Los Alumnos que hayan de matricularse en es

tas reales escuelas , presentarán al Secretario respec
tivo de ellas su fe de bautismo , información de lim
pieza de sangre , recibida . ante la justicia del pueblo 
de su naturaleza con citación del síndico procuran 
dor general, y certificaciones de su buena vida y cos
tumbres , de haber estudiado la gramática latina, la 
lógica , y las matemáticas, las quales son absoluta
mente necesarias para la debida comprensión de la 
química.

Todos estos documentos que se han de presentar 
legalizados en debida forma, se revisarán por los 
profesores del colegio, y hallados conformes, exá- 
minarán á los pretendientes de la matrícula de las re
feridas materias que deben traer estudiadas, y encon
trándoles hábiles, los aprobarán sirviéndoles esta cen
sura para obtener el grado de Bachilleres en artes; y 
el Secretario les formará su asiento en el libro de sus 
nombres y apellidos , pueblos, diócesis de su natura
leza , dexando el blanco correspondiente para poner á 
continuación la censura que sacaren en los exámenes 
anuales qoe han de sufrir ántes de principiar los cur
sos facultativos* \ .

18.
Los alumnos han de asistir tres años literarios con

secutivos á las lecciones teóricas y prácticas de es
tos colegios, por el órden siguiente; en el primero, 
oirán las que debe dar el Catedrático de historia na
tural : en el segundo , las que explique el Catedrático 
de química, asistiendo de nuevo á las de historia na-
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tural, y en el tercero repetirá el curso de química; 
pero para pasar del primero ai segundo curso , han 
de sufrir un exámen riguroso de las materias que hu
bieren estudiado; y lo mismo para pasar del segun
do al tercero, poniendo el Secretario á continuación 
del asiento de la matrícula de cada discípulo , la gra-- 
duacion.que sacare en estos exámenes; y el que sa- 
líese reprobado, repetirá la propia clase en el curso* 
inmediato , y  si tuviere dos reprobaciones seguidas 
en una misma , será despedido de la escuela, y no 
podrá ser admitido én ella ni en otra alguna de Far
macia para estudiar esta facultad.

19.
Del resultado deestos exámenes generales que se 

han de hacer i  los alumuos algunos dia¿ ántes de la 
abertura del curso, sacará el Secretario de cada res
pectivo colegio, un estado puntual, y lo remitirá 
á la Junta superior gubernativa para que se halle ins
truida de ios progresos de la enseñanza. Y los discí
pulos que después de haber sido aprobados en los 
dos primeros cursos ganaren el tercero; estarán ap
tos para recibir el grado de Bachilleres eti Farmacia, 
que se ha de dar por los mismos colegios en los tér
minos que se dirá en e.1 capítulo -siguiente, expidien
do el título respectivo la Junta superior gubernati
va , á los que salieren aprobados, pero si s,e les re
probase en el exámen que han de sufrir para oble*- 
nerle, volverán 4 estudiar eí tercer año de la facul
tad, y en caso de que concluido nuevamente fuesen 
reprobados segunda vez en este exámen de Bachille
res , perderán todos los cursos que hubieren estudia
do, y üo ¿e Íes admitirá mas en el estudio de la fa
cultad.
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C A P ÍT U L O  IV .

D e tos títu lo s  de B ach illeres * Licenciados y  Doc~ 
tores que se han de conferir en ¡os reales colegios

de Farmacia*

A rtículo i .°

Ef título de Bachiller de Farmacia , por et qual 
debe acreditarse la instrucción en esta facultad se ha 
de conferir á los que le pretendan después de haber 
ganado los tres cursos literarios en la forma que se 
ha dicho en el capítulo antecedente * constando como 
debe constar en ei libro de matrículas de cada res
pectivo colegio, que el pretendiente ha sido aproba
do en los dos primeros cursos literarios; y estudiada 
el tercero debidamente. Los pretendientes presentarán 
un memorial al colegio solicitando dicho grado, é 
informando el Secretario, al margen que para su ma
trícula exhibió los documentos que se han expresada 
en el artículo 16 del citado capítulo 3, y de que 
efectivamente ha estudiado los cursos prevenidos,, 
decretará la admisión ai suplicante.

E l exercicio que ha de hacer el graduando * co»- 
sistirá en una lección latina, cuya duración ha de 
ser de media hora* y ha de haberse compuesto en el 
término de veinte y quatro, sobre las materias que 
eligiere de todos los ramos que debe haber estudiado 
en estas, reales escuelas* entre los tres puntos que de 
cada uno. de ellos determinarán los exárainadores que 
lo serán tres de los quatro profesores de cada res
pectivo colegio , quienes turnarán, en todos los exá
menes que se hicieren* y en responder á ias réplicas 
que sobre dicha lección,, y preguntas que en lo de
mas de la facultad , según tuvieren por convenien
te ie hicieren dichos Exáminadores por espacia de un
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quarto de hora cada uno. Y saliendo aprobado, se le 
conferirá el grado de Bachiller con las formalida
des acostumbradas, librando la Junta superior gu
bernativa el título correspondiente con el aviso del 
colegio; pero si saliere reprobado, deberá repetir un 
año literario en él , como queda prevenido.

3-
' Con el grado de Bachiller , deberán los Alumnos 

de estos colegios para obtener el de Licenciado, y  
poder con él poner botica en qualesquiera pueblos de 
los dominios de S. M ., hacer la práctica de la fa
cultad por tiempo de dos años’faaturaíes, bien en los 
laboratorios de los mismos colegios ó con boticarios 
aprobados que tengan botica, pública ; cuya prácti
ca no les valdrá , no haciéndola en los términos que 
aquí se prescriben por ser conveniente y  necesario 
este método para conseguir la instrucción debida en 
la facultad, y  que la exerzaa con utilidad pública, 
los que se dediquen á ella,

4*
Después de obtenido el grado de Bachiller, y  he

cha la práctica en los términos prevenidos, estarán 
hábiles para recibir el grado de Licenciados en Far
macia los que desean obtenerle y á este fiado solici
tarán en los colegios baxo ei mismo orden y formali
dades prevenidas para el de Bachiller , presentando 
ademas este grado y la fe de práctica acreditada por 
información judicial en la qual deberá declarar el pro
fesor con quien hubiere practicado y otros dos testi
gos por lo ménos, siendo igualmente circunstancia 
precisa que los examinados hayan de tener ia edad de 
25 años, sin 3a qual no podrán ser admitidos á la li
cenciatura*

5*
Los exámenes que han de sufrir los que'aspiran á . 

ella serán dos, uno de teórica, y otro de práctica en 
días diferentes: en el primero que ha de durar una ho
ra , será examinado el pretendiente de todas las ma-í
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tenas que según el plan que queda prevenido deben 
haber estudiadoen estas colegios, haciéndole cada uno 
de jos tres exáminadores por su orden é igual duración 
las preguntas que juzgare conducentes para formar 
juicio de la instrucción del laureando, cuidando de 
no repetir las que le hubieren hecho sus compañeros, 
porque se toquen todos los puntos esenciales que eam- 
prehenden las materias de la facultad, y saliendo apro
bado en el exámen de teórica se pasará á hacer el 
de práctica,

6•
Para este se señalarán al exámínando dos opera

ciones químico*farmacéuticas que elaborará á presen
cia de uno de los exáminadores ; y teniéndolas á la 
vista con sus resultados , se le hará dar razón del mé
todo que ha seguido en su execucion, mediante las pre 
guntas y  réplicas que los Exáminadores estimasen- 
oportunas para asegurarse de la idoneidad del can
didato , y al própio fin en este mismo exámen se le 
presentarán varias plantas oficinales, para que las des
criba por sus caractères según el sistema de Linneo, é 
igualmente algunas producciones de los reynos animal 
y mineral , y preparaciones medicinales. Finalmente 
se exáminará el conocimiento de los pretendientes y 
su sentir acerca de las dosis de todos aquellos medi
camentos que por su actividad y eficacia requieren la 
mayor circunspección en su uso. Éste segundo exa
men será de la misma duración que el primero*

7 -
Después de concluido cada uno de estos dos exá

menes pasarán á votar los Jueces en los términos 
acostumbrados en tales casos, y resultará la aproba
ción , siendo dos á lo ménos los que votasen por ella, 
y al contrario la reprobación , dando el aviso cor
respondiente á la Junta superior gubernativa en el 
primer caso, y siendo aprobado en ambos para que 
al sugeto exáminado le expida su competente título; 
pero si saliere reprobado, le señalarán dichos exámi- 

lo m . I X . Qq
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nadores el tiempo que juzgaren conducente con res
peto á la falta de instrucción que le hubiesen notado 
para que puedá volver á entrar á exámen , en ja in
teligencia de que no pasará al segundo sin haber ob
tenido la aprobación del primero*

8,
Los Licenciados en Farmacia podrán recibir el de 

Doctor en qualquiera de los colegios, presentando el 
título de tales, Licenciados quando soliciten el Doc- 
toramiento , y se les volverá después de admitidos á 
hacer los exercicios correspondientes á este grado, los 
quales, como que son un acto de pompa, deberán con
sistir en una oración compuesta á arbitrio del gradua
do , sobre qualesquiera puntos de la facultad, que di
rá de memoria, y sobre ella responderá á dos argu
mentos de ceremonia que le pondrán dos de los Doc
tores asistentes pasándose en seguida á conferirle el 
grado según las fórmulas acostumbradas, en los estu
dios generales en semejantes casos, debiendo ser la 
muceta y borla de color de fuego con orla de color de 
violeta eu la muceta, y algunos hilos del mismo color 
en la borla , y á estos exercicios , que serán públicos á 
diferencia de los de Bachilleres y Licenciados, podrán 
asistir con sus insignias doctorales, ademas de los pro
fesores del respectivo colegio, los Doctores de la mis
ma facultad que se hallasen en el pueblo de su estable
cimiento*

9 *
Antes de entrar í  los exámenes y exercicios res

pectivamente de Bachilleres, Licenciados y Doctores, 
deberán depositar los pretendientes á los primeros 120 
reales vellón , 2§) los que hayan de obtener la Licen
ciatura , y id  los que aspiran al grado de Doctor, ex
pidiéndoles los títulos correspondientes de la Junta su
perior gubernativa que los remitirá á los colegios don
de se hubieren graduado los interesados, á quienes se 
les^entregará sin exigirles derechos. Y concede S. M. 
á la Junta la facultad de librar los títulos de Doctores
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con dispensa de los exercicios, á los que se hallen 
aprobados al tiempo de la publicación de esta Orde
nanza á fia de facilitar á los que se hallaren con la ins
trucción conveniente que puedan concurrir á las opo
siciones que se han de hacer á las cátedras y plazas 
de substitutos , para lo qual se dexa dispuesto que ios 
exercitantes hayan de tener dicho grado.

ro.
Los que pretendieren revalidarse en Farmacia que 

se hubiesen dedicado á esta facultad ántes del esta
blecimiento de tos reales colegios, sufrirán los exáme
nes en estos mismos, y en la Junta superior guber
nativa hasta que se hallen puestos en exercicio , baxo 
las própias circunstancias que se les exigían en el Pro- 
to-Medícalo, y el depósito de saS reales vellón, y 
podrán exáminarse también los de esta clase en las 
ciudades capitales de Provincia por comisión de dicha 
Junta, obteniendo ántes la dispensa de comparecencia 
en ella ó en los colegios , que se les concederá por la 
Cámara ^siempre que por enfermedad ú otro impedi
mento legítimo y comprobado no pudiesen presentar
se personalmente- Y la Junta expedirá los títulos de 
Licenciados á los que fueren aprobados en estos exá
menes.

C A P Í T U L O  V.

M étodo de e jecu ta r  las v is ita s  de B o tic a s , a s í  en 
M a d rid  como en todo el reyno.

ARTÍCULO I.°

Las visitas de Boticas del reyno , inclusos Aragón, 
Cataluña y Navarra, las provincias de Vizcaya, Gui
púzcoa y Alava , y las de las islas de Mallorca, Me
norca , íbiza y Canarias, se executarán cada dos años*

2.
Los Visitadores de Boticas observarán escrúpulo-. 

, sámente la instrucción comprehendida en estas Ordé-
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fianzas, y medíame que no se han anulado las leyes 
que regían sobre esta materia en el Proto Medicato 
por lo correspondiente á Farmacia, los nominados V i
sitadores tendrán las mismas facultades y autoridad 
que la que tenían entonces , y que se expresa en la 
real Cédula de 20 de Abril de 1780 : y en su conse
cuencia impondrán y exigirán las multas que merez
can los Profesores , arreglándose á la referida ins- 
truceion^ las quales se aplicarán al fondo de la Junta*

a-
Esta por medio de dos de sus vocales será la que 

execute en Madrid la visita de sus boticas y drogue
rías, pasando previamente sus oficios á la Junta guber
nativa de los reales Colegios de Cirugía , y que una 
y otra nombren respectivamente un médico y un ci
rujano. que asistan á ella en calidad de testigos de 
excepción*

. . 4 '
Los productos de las visitas de las boticas de todos 

los dominios deS. M*, excepto las que al presente es- 
tan concedidas á los boticarios de Cámara por los dias 
de su vida, entrarán en los fondos de la Junta de Far
macia para con ellos y los demas de exámenes y gra
dos satisfacer las obligaciones y cargas que tiene sobre 
sí como son dotación de igo9 ; reales de Jardín Botá
nico de Madrid, sueldos, sobresueldos y pensiones 
del establecimiento de escuelas y  su permanencia , y 
demas obligaciones de^Justicia.

5*
Los expresados productos de visitas de boticas con-' 

siste en que cada una de ellas pague al tiempo de exe- 
cutarse la cantidad de 180. reales vellón , incluyén
dose en ellos las de la Corte y Sitios Reales, las 
droguerías y qualquiera otra tienda donde se ven
dan géneros medicinales.

6.
Mediante que las obligaciones que tiene á su car

go la facultad de Farmacia son las que han preci-
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sado á aumentar la contribución en los exámenes y 
visitas, los 60 reales mas de los 120 que ántes se 
pagaban en las que están concedidas á los botica
rios de Cámara por los días de su vida , y en las 
que se hallan enagenadas en virtud de compra ó 
donación j entrarán en el fondo de la facultad de 
Farmacia , como se ha practicado desde la erección 
de la Junta.

Las visitas de boticas que se hallen enagenadas 
4e la Corona en virtud de compra volverán á in
corporarse á la facultad de Farmacia, satisfacién
dose por esta á los poseedores las cantidades en que 
fuéron enagenadas.

8.
Habiéndose resistido hasta ahora muchos hospi

tales , así militares, como particulares de algunas ciu
dades y pueblos á que sean visitadas las boticas de 
ellos, con notorio perjuicio de sus enfermos , ale
gando razones frívolas y de ningún valor ; ninguna 
botica de hospital, ya sea militar , de Marina ó par
ticular de qualquiera Ciudad , Departamento ó  Pue
blo, como también las que hubiese en los Monas
terios, Comunidades Religiosas , Cabildos y demás 
obras pías, dexará de ser visirada por los comisio
nados de la Junta, y de contribuir con la cantidad 
señalada ; pues en ello interesan el Real servicio, y 
la salud pública , sin embargo de qualquiera privi
legios ó costumbres que hubiere en contrario*

C A P Í T U L O  V I .

Instrucción que deberán observar los Visitadores
de boticas.

a r t íc u l o  i .°

Ante todas cosas tomarán los Visitadores el cum
plimiento de las Justicias , y pasarán recado al Mé
dico y Cirujano Titulares, ó mas antiguos de los
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pueblos, para que asistan á la visita como testigos de 
excepción sin emolumento alguno y por obligación, 
señalándoles la hora á que deban concurrir , para 
que no se siga perjuicio ni demora ai Visitador en 
donde solo haya médico ó cirujano , asistirá el que 
hubiere; y en donde no haya uno ni otro , io pon
drá el Escribano por diligencia , y  executará la v i
sita el Visitador solo.

Hechas estas diligencias, y Sabiendo de ser los 
farmacéuticos los únicos y privativos visitadores de 
boticas, harán por sí solos las funciones que son pro
pias de su jurisdicción.

3- . .
En todo el .curso de susv visitas que han de hacer 

por sus personas los Visitadores, sin confiar ninguna 
de ellas á otro Profesor, han de llevar Escribano Real 
que nombrará ¡a Junta de Farmacia, para que las ac
tué y escriba según se vayan practicando, sin aguardar 
á otro dia para extenderlas;y no permitirán por ningún 
pretexto , razón ó motivo que actúe Escribano de 
Número , Ayuntamiento d comisiones, á ménos que 
por enfermedad ú otro grave motivo no pudiese con
tinuar el Escribano Real hombrado, en cuyo caso el 
Visitador habilitará otro que actúe, dando cuenta in
mediatamente á la Junta.

4*
No se hospedarán los Visitadores en casa de los 

Boticarios cuya Botica han de visitar, ni en las de 
sus" padres, hermanos ni parientes, sino en la posa
da ó mesón ; y sino le hubiere en el pueblo , en qual- 
quiera casa que les señale la Justicia , pagando luz, 
leña y demas utensilios , ni podrán recibir por sí ni 
por interpósita persona regalo, agasajo ó gratifica
ción alguna.

' 5-
Recibirán juramento á los Boticarios de que da

rán bien y fielmente su visita , sin ocaltar medi-



a l Prontuario de Aguirré* FA ; 313
ciña que les sea pedida , como igualmente de que 
no se han valido de cosa prestada.

Visitarán los títulos, y  no teniéndolos* sin pasar á 
otro acto cerrarán las Boticas, sacándoles las mul
tas de 6§) maravedís; y les notificarán no usen de 
de ellas en público ni en secreto pena de 500 duca
dos aplicados al fondo de la Junta ; y requerirán 
á las Justicías*.no lo consientan baxa la pena citada, 
y aplicación al propio destino.

7-
En los demas actos de la visita se arreglarán al 

petitorio que se formará é imprimirá por ía Junta 
de Farmacia, en los pueblos donde hubiese mas que 
un Médico y Cirujuno; y en los que solo hubiese uno 
de cada clase , á lo que estos usaren; y si encontra
sen algún defecto no muy grave* aconsejarán y pre
vendrán al Boticario que se provea de lo necesario 
dentro de breve término, dexandouna lista de Jas faifas 
y defectos á las Justicias *. para que pasado el tiempo 
que les haya señalado el Visitador den parte á la 
Junta de si están ó no corregidas; y entregarán fi
nalizado el acto de visita ai visitado, un exemplar 
impreso y certificado por el Secretario de la Junta 
de la tarifa* y otro del petitorio , sí no los tuviesen; 
en ei qual petitorio como el que ha regido y rige 
hasta ahora, se ha prevenido y prevendrá el escru
puloso reconocimiento, no solo del laboratorio, sino 
también de todos los instrumentos que usan los Far
macéuticos , para que se hallen estañados como corres
ponde , y de modo que" no puedan traer perjuicio 4 
la salud pública.

&
Arrojarán y quemarán los medicamentos que por 

antigüedad, mala reposición ú otro motivo estuvie
sen alterados ó corrompidos, si hubiesen sido pri
mero advertidos y notificados los Boticarios en quie
nes, se encuentren; exigiéndoles en tal caso la multa
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de 69 maravedís, y apercibiéndoles repongan seme
jantes medicamentos de buena calidad en término com
petente, quedando encargada la Justicia del pueblo en 
zelar la conducta del Boticario en esta parte, y dar 
cuenta á la Junta, para que esta les obligue á sur
tir  sus oficinas de las cosas precisas, hasta el extremo 
de imponerles las penas de cerramiento de aquellas 
y de quinientos ducados de multa. Y en donde los 
Boticarios no hubiesen sido advertidos y inotificados' 
por no habérseles encontrado defectos en la ante
rior próxima visita , recogerán los Visitadores los 
tales medicamentos alterados ó corrompidos sin dar es
cándalo, y los remitirán á la Junta con testimonio de 
sus cantidades, para que no pueda haber fraude, £ 
fin de que reconocidos y exámínados por esta, to
me la providencia que estime al remedio de estos 
males; y entretanto les prevendrán los Visitadores 
los repongan de buena calidad deutro de un bre
ve término*

9-
Si alguna viuda ó pupilo de Boticario mantuvie

se su Botica, no harán novedad alguna , con tal que 
esté regentada por Farmacéuticoaprobado; pero prohi
birán que qualquiera otra persona que no Jo sea ten
ga Botica publica ni secreta, y que el que lo fuere 
posea mas que una en uno ó distintos pueblos, en la 
qual deberá residir y regentar por sí mismo ; cer
rando las que encontraren contra lo que aquí se dis
pone, dando cuenta de todo á la Junta de Farmacia*

10.
Habiendo un Profesor que reuniese en sí las fa

cultades de Medicina y Farmacia , ó las de Farma
cia y Cirugía, le dexará eFtítulo de las que prefi
riese exercer, y el otro ó Los otros los recogerá y 
remitirá con oficio á la Junta de Farmacia , para 
que esta, siendo de Medicina , la dirija á la Junta de 
Medicina , y si es de Cirugía , á )a Junta de esta fa
cultad , quedándose la expresada Junta de Farraa-
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cía con los títulos de Boticarios si los Profesores que 
los reuniesen con los Médicos y  Cirujanos , 6 con 
quahjuiera de estos dos ramos * qui$ier¡en exercer- 
los con preferencia al de Farmacia, respecto de 
estar prohibido por leyes del Reyno . que pueda 
exercerse á un mismo tiempo la Medicina ó  Ciru
gía y  la Farmacia*

11*
Si se verificase que en un pueblo dondé solo 

hubiere una botica el Médico o Cirujano fuesen 
padre, hijo ó hermano del boticario , les notifica
rá y obligará á que inmediatamente salga de él 
qualquiera de ellos , ó que absolutamente se abs
tenga del exercicio de su facultad, baxo la cor*- 
respondiente pena que le impondrá para el caso de 
contravención ; pero esto no debe entenderse en los 
pueblos donde hubiese mayor húmero de boticas 
y demas facultativos.

12.
Si encontrase que algún boticario está ausente 

de su botica por tiempo dilatado sin dexar regen
te aprobado , y de la satisfacción pública,, ó que 
por emplearse en otros negocios no cuida de ella, 
se la cerrará, multando á su dueño en 6000 maravedís,

I3*.Justificado que las justicias por influxo del boti
cario , cuya botica ha de ser visitada, retardasen el 
cumplimiento de la visita , serán los danos y costas 
pagados por este ó por las personas que hubieren 
influido en la demora.

. I4\Harán que los boticarios acrediten con docu
mentos legítimos la propiedad de la botica, y 
si hadase algún trato ó venta simulada, se las cer
rarán, y darán cuenta á la Junta, poniéndolo to
do por diligencia.

Los visitadores Farmacéuticos , harán las visitas
Tom♦ I X • Rr
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en los mismos pueblos donde existen las boticas sin 
hacer venir á los boticarios á el en qüe reside el 
visitador como algunas veces se ha experimen
tado.

16.
Finalizadas las visitas , presentarán inmediata

mente i  la Junta superior de Farmacia para su apro
bación los autos, obrados, y el caudal que resul
te sobrante con su cuenta formal de cargo y 
data.

C A P I T U L O  V I L

Régimen que deberá observarse en las boticas de les 
reales e jérc ito s  y  armadas.

A r t í c u l o  i .6

La Junta superior gubernativa de Farmacia , ten
drá las nífsmas facultades > autoridad y preroga^ 
tivas sobre los profesores farmacéuticos del exérci- 
to y marina, que tiene sobre los demas profesores 
del Reyno.

a.
Continuará la Junta exerciendo todas las funcio

nes correspondientes á boticario mayor de los exér- 
citos que hasta la publicación de la real cédula de 
$4 de Marzo de t8oo exerció Don Luis Blet, y 
por consiguiente las respectivas secretarías del des
pacho, la comunicarán todas las órdenes pertenecien
tes á dicho ramo.

3-
Mediante haber quedado extinguido el título 

de boticario mayor de dichos exércitos, y refun
dido por la publicación de la terminada cédula, en 
la Junta , nombrará esta uno de sus individuos pa
ra que baxo de su inmediata dirección , desempe
ñe los encargos delL laboratorio y remisión de me-
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áicinás á los exércitos por el tiempo que fuere ne
cesario ; por coya comisión no "percibirá sueldo ni 
recompensa alguna  ̂ y solo quedará relevado si fue
re preciso de otro qualquier servicio,

4*
Los caudales que se librasen á petición de la Jun

ta para la provisión de medicinas , utensilios , y de
mas necesario al servicio de los exércitos t se entre
garán £ la Junta i la que franqueará al comisionado 
las cantidades que juzguen precisas, y la misma Jun
ta presentará las cuentas correspondientes.

Será peculiar y privativa de la Junta proponer 
1 ;s profesores Farmacéuticos que hayan de ir de 
xefes en este ramo á los exércitos con el nombre de 
primer boticario dei que fuere destinado#

6.
Igualmente propondrá la Junta los facultativos 

que hayan de ir á dichos exércitos coa los destinos 
de primeros y segundos ayudantes de primer botica
rio , por el completo conocimiento que debe tener de 
todos los-profesores , como también los practicantes 
y mozos,

. ?•
Las nóminas de medicinas, que dichos xefes pi

dieren al laboratorio principal de Madrid , deberán 
venir dirigidos í  la Junta , para que por esta se en
treguen inmediatamente al comisionado con las pre
venciones convenientes, á fin de que con la mayor 
puntualidad se dirijan á sus destinos.

8-
Siempre que el primer Boticario de qualquiera de 

los Exércitos necesitase mas ayudantes primeros ó 
segundos que los que se nombraren en el principio por 
la muchedumbre de departamentos en que suele ser 
preciso dividir la Boticario hará presente á la Junta, 
y esta en vista de la verdadera necesidad propondrá 
á S* M- los sugetos idóneos que juzgue convenientes*
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Sí-

Todos los recursos , solicitudes y pretensiones que 
hubieren de hacer los facultativos que hayan servi
do en los Exércitos , deberán dirigirlos á la Junta pa
ra que como enterada de su desempeño pueda infor
mar á S. M. lo que le parezca justo*

10. .
El mismo orden se observará con las Boticas de 

Ceuta, el laboratorio de Málaga , y los presidios me
nores de Melilla, Alhucemas y eí Peñón, como ramo del 
Exército. t i*

No debiendo haber Botica alguna por interesarse 
la salud pública, nombrará la Junta sugeto de confian
za que execute las de Ceuta y la del laboratorio de la 
ciudad de Málaga, que es de donde se surten los hos
pitales de los citados tres presidios menores de quantas 
medicinas simples y compuestos necesitan.

12,
Esta Junta se encargará del cuidado y dirección de 

las Boticas de todos losHospitales militares que estuvie
ren de cuenta déla real Hacienda y de los que surtiesen * 
Josbuques de la real Armada, y quantas Boticas ó Boti
quines se estableciesen en losucesiyo, como lo execu- 
ta con las de los presidios con conocida utilidad y bien 
del público, á cuyo fin formará entónces el reglamen
to que deberá dirigir este ramo, para que aprobado se 
guarde y cumpla.

C A P ÍT U L O  V I I I .
A dm inistración de caudales¡ 

a r t í c u l o  i .°

Para custodiar los caudales pertenecientes á esta 
facultad , habrá una arca de tres llaves , de ¡as qaales 
tendrá una el Director mas antiguo, otra unq de ¡os 
que no estuviese de jornada, y  la tercera el Secreta-' 
rio de dicha Junta.

2.
■ Los depósitos que hubiesen de hacer los svgetos  

que segu n lo que queda prevenido en el capítulo 4 se 
hubiesen de exáminar en la Junta ó por su comisión en
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las capitales de Provincia y en el colegio que se esta
bleciere en Madrid , se consignarán en manos del Se
cretario de !a misma Junta , quien dará á los interesa
dos el resguardo competente en la forma acostumbra
da : igualmente recibirá el Secretario las cantidades 
oue pertenezcan á los fondos de la facultad* y aproven— 
gan de multas , sobrantes de los derechos de Botica 
que se estableciere y se visite de órden de la misma 
Junta, ó de qualquier otra procedencia.

3*
El Secretario entregará todos los dias de junta las 

cantidades que hubiere recibido de depósitos, ó de las 
especificadas en el articulo antecedente para que se 
custodien con la debida cuenta y razón en la citada arca.

4’
Los productos de las visitas deBoticas de todos los 

dominios de S. M. los recioirá la Junta en los dias des
tinados á celebrarse estas,y los depositará en la expre
sada arca. S- i ¿

No debiéndose hacer gasto alguno de .los fondos de 
la farmacia, sino aquellos que fuesen conducentes á los 
progresos de su enseñanza y los necesarios para su bue
na dirección y gobierno dé esta facultad, según estuvie
sen expresamente determinados por leales resoluciones,
para que ademas se halle el Rey informado de Injusta 
y aireglada inversión de estos caudales , presentará a 
§. M. la Junta superior gubernativa en el mes de Ene
ro una cuenta formal con expresión del cargo, dáta y 
existencia que resultare al fin del año, fin de que 
exáminada obtenga la aprobación si estuviere confor
me, y se devolverá á la Junta para que la archive con 
esta formalidad. . - ,

Publicada en el Consejo la expresada mi real dcj  
liberación en a i de dicho mes de Enero acordó su 
cumplimiento y para ello expedir esta mi cédula; por 
la qual os mando á todos y á cada uno de vos en 
vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdiccio
nes 4 veáis las Ordenanzas que van insertas formadas 
para gi régimen y gobiér&Q de fdcwlwd de
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cia , y las guardéis, cumpláis y executeis puntual y  
rigurosamente en la parte que os corresponda, sin per
m itir se contravenga en manera alguna á lo q.ue en 
ella y cada uno de sus capítulos se previene , que así 
es mí voluntad, &c. Dada en Aranjuez á g de Febre
ro de . . • • • .............. .. « * ................ * ................... i

FEBRERO REFORMADO. Por el Excelentísimo 
señor Don Josef Antonio Caballero se dirigió al Ex
celentísimo señor Gobernador del Consejo en 4 de Se- ■ 
tiembre próximo una real orden, expresando entre 
otras cosas, que habiendo presentado Don Joseph 
Marcos Gutiérrez los siete tomos de su obra titula
da Febrero reformado , con la solicitud de quq el Rey 
le concediese la gracia de que se estudiase en las Uni
versidades, habia notado que en la parte ¡,* tom. 2.0 
cap. 30 §. i.num, 3 pág. 45Ú se sentaba una doctrina 
errónea , perjudicial y subersiva del honor que tan
to interesa conservar en las Ordenes Militares, con 
proposiciones que denigran Ja nobleza española , dis
tinguida con señales tan apreciables, y se dirigen á 
abatirla y confundirla ; pues fundado en la real cé
dula de 18 de Marzo de 1783 venia á decir que por 
haberse hecho por ella honrados todos los oficios me
cánicos , no sirve ya de impedimento su exercicio 
para condecorar con qualquier hábito militar , quan- 
do la yerdadera inteligencia de dicha real cédu'a es 
de que solo Ja ociosidad, la vagancia y el delito cau
san la yileza, y que ningún oficio dexa de ser bueno, 
como que no ofende á las costumbres ni ,a( Estado, 
ántes bien fomenta uno y otro , sin que por esto se 
les hubiese querido elevar al último grado de honor, 
ó igualarlos á las ocupaciones ó empleos superiores, 
ni constituir, aun entre los mismos oficios mecánicos, 
una igualdad , que seria quimérica por la diversidad 
de objetos y utilidades : que mucho ménos se debían 
entender derogadas por la expresada real cédula las 
Constituciones y definiciones de las Ordenes militares 

• tan justamente establecidas y fundadas en los princi-
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píos sólidos de la necesidad de conservar el lustre de 
]a nobleza : que enterado de todo S. M. había resuel
to dispusiese el Consejo , se deshiele e este error , re
cogiendo el citado tomo , y circulando la orden cor
respondiente ai intento; y habia mandado también 
que sé exáminase de nuevo la obra, por la presun
ción de que haya en ella otras muchas cosas que en
mendar.

¡Publicada en el Consejo esta real orden , acordó 
la providencia conveniente para que se recogiesen to
dos los exemplares del citado tomo ¡2 de la parte i .a 
de las dos ediciones verificadas hasta ahora que se 
hallasen de venta , y sin haberse expendido en po
der de qualesquiera personas, ya de esta corte, ya 
de fuera de ella, y para que se retuviesen los demas 
tomos de la obra ; y á conseqüencia de otras dos rea
les órdenes de 24 del mismo mes de Setiembre y 15 
de Octubre, ha mandado también se execute lo mis
mo en todos los exemplares que se hallen de venta de 
las varias ediciones de la original de la de Don Jo- 
sef Febrero, titulada: librería de Escribanos, hasta que 
exáminada una y otra con el cuidado correspondien
te por personas de una ilustración sana y juiciosa, se 
providencie la corrección de los demas descuidos ó 
errores que pueda haber en ella, ó su prohibición.

Lo participo á V. de orden del Consejo para su 
inteligencia en los casos que ocurran, y la de los 
que hubieren leído ó leyeren las expresadas obras; 
con prevención de que circulando esta orden a las 
Justicias de su partido me dé aviso de haberlo exe-
cútado : Madrid 10 de Enero de................................ 1804
. FONDAS, CAFES * CASAS DE JUEGO. Por 
leal orden de 28 de Abril de 1791, comunicada en 2 
de Mayo del mismo, tuvo á bien S. M. aprobar el 
edicto publicado en 6 de dicho mes que dice así:

1. No se establecerá casa ninguna de fonda, ca
fé y demas de esta« clase, sin licencia de la sala , y 
para «btenerla han de ser primero visitadas por el
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Alcalde del quartel respectivo ó de su órden , quien 
cuidará'de que tengan la debida decencia, y que sus 
oficinas se hallen bien construidas para evitar incen* 
dios , y esten surtidas de baterías y vasijas que no 
sean perjudiciales á la salud, sobre io que informará 
con la mayor exáctitud á la sala, y asimismo de 1.a 
conducta del dueño.

2. Se cerrarán en el invierno desde diez de Oc
tubre, hasta fin de Abril á las diez de la noche, y  
desde diez de Mayo , hasta último de Septiembre á 
las once.

3. No se permitirá juego ninguno de naipes ni tra
viesas en los de trucos, bochas ó villar, ni se lee
rán gazetas, ni otros papeles públicos.

4. Se evitarán las conversaciones deshonestas, 
las pertenecientes á asuntos del gobierno, y las que 
sean contra qualquier ciudadano; y los contraven
tores serán castigados con el mayor rigor á propor
ción de la injuria y del injuriado.

5. Se evitarán quimeras y disputás da quales- 
quiera clase que sean, y será severamente castiga
do , arrestándose desde luego el que se atreviere á 
sacar arma, y entregándose á su juez si fuere de 
fuero privilegiado para que le castigue , dando cuen
ta á S. M. á fio de que pueda enterarse ; bien que si 
el arma fuere prohibida, se observará lo resuelto para 
el desafuero con las debidas formalidades.

6. Las piezas de la casa que sirvan al pública 
para comer ó beber estarán manifiestas y abiertas 
siempre para todos sin que se permita usar para es
tos fines de piezas ocultas é interiores, ni de aque
llas que esten destinadas para los de la casa ó sus 
huéspedes.

7. Los dueños de semejantes casas públicas de
berán hacer con prudencia y urbanidad á los con
traventores, las prevenciones convenientes, avisan
do con prontitud al Alcalde del quartel quanto ad
viertan digno de reprehensión con los nombres, apelii-
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dos y calidad de ellos, y de ios que se hal Jasen presentes, 

&♦ En quanto á los huéspedes que admitan y sal
gan de sus casas , darán razón ántes de las 24 horas 
al Alcalde del quartel* según está mandado por pun
to general, y observarán lo demas prevenido en los 
bandos públicos.

¡ 9* Las casas públicas dfe esta clase que se inten
ten abrir en adelante por venta * traspaso ú de qual- 
quier otro modo , pagarán por una vez por la licen
cia y reglamento lo misino que los dueños de posa
das, que son noventa reales de vellón para los po
bres presos de la cárcel real de esta corte f según lo 
tiene mandado $. M. en real órden comunicada í  
laSalade 31 de Julio de 1790; y ademas 30 reales 
correspondientes á los derechos de la Escribanía de 
Gobierno anotándose las licencias que se despachan*

10. También se prohíbe que los dueños de las me
sas de juego reai de Villar las puedan subarrendar, 
pues las han de servir precisamente por sí mismos, 
ó por persona que con la correspondiente licencia 
se señale, pena de que se cerrará inmediatamente la ca
sa en que esten establecidas.se les recogerá la Ucencia» 
y se procederá á lo demas que haya lugar.

1 r. Asimismo se prohíbe que por los indicados 
dueños de mesas de juego real de V illar, se admita» 
en clase de tanteadores sirvientes de ellas hombres que 
tengan robustez para la Agricultura o qualquiera ar
te ü oficio; y para los que no tengan este impedi
mento y sean de admitir, ha de preceder el dar 
cuenta al señor Alcalde del quartel, y obtener su l i 
cencia por escrito.

is . Se previene que los dyefíos de las menciona
das mesas han de vivir precisamente en la casa don
de se establezcan, pena á los contraventores á este 
capítulo y al antecedente de 26 ducados de multa 
por la primera vez, doble por la segunda, y por 
la tercera arbitraria, coa la de cerrarse la mesa, 

f 3. El Alcalde del quartel respectivo cuidará de 
Tomo IX* Ss
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las casas de esta clase que se hallen en su recinto» 
visitándolas por sí y por medio de los Alcaldes de 
Barrio para informarse de la observancia ó contraven
ción que se advirtiese para su corrección y castigo.

Y para que lo mandado tenga puntual obser
vancia y así por el dueño ó dueños de la casa café, 
como por los concurrentes á ella y demas perso
nas , se les hace saber por medio de este cartel, 
que se renueva en virtud de real orden comunicada 
á la Sala, fixándose exemplares de él en una tabla y 
parage mas público de la oficina» autorizados por Don 
Ignacio Antonio Martínez, Escribano de Cámara del 
Rey nuestro Señor mas antiguo, y de Gobierno' de 
la Sala de señores Alcaldes de la Casa y Corte de S,M. ¡ 
Madrid Es copia de su original de quo
certifico; Madrid dicho día de .t

FRUTOS Y EFECTOS, El Rey se ha servido re
solver que los comerciantes que introduzcan en esos 
puertos frutos y efectos procedentes de esta península, 
si no pudieren venderlos en ellos, tengan facultad de 
extraerlos á qualquiera otro habilitado de la América 
en el mismo buque ó en diferente , devolviéndoles ios 
derechos que adeudáron á su introducción , bien que 
deberán satisfacerlos en el último á que los conduz
can : y es su real voluntad que lo mismo se observe 
con los frutos y producciones de esas provincias. 
Noticiólo á V. S. de su rc il orden para que disponga 
su cumplimiento. San Ildefonso de Agosto de * a 

GANADEROS Y CARRETEROS. D.Cários, 
Sabed í que para facilitar el apronto délos 300 millo
nes repartidos al rey no en el año de 1800 por via 
de subsidio extraordinario para atender á las urgen
tísimas necesidades del Estado , tuvimos á bien per
mitir y autorizar á los pueblos, cuyos própios na 
tuviesen caudales para satisfacer ¡a parte que se Ies 
repartió, á fin de que propusiesen arbitrios , y entre 
estos los de vender» romper, acotar y arrendar los 
baldíos y pastos comunes y dehesas concejiles. Coa
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este motivo se hiciáron recursos al nuestro Consejo 
por el honrado concejo de la Mesta,y por la real 
Cabaña de Carreteros , reclamando los perjuicios que 
se les originarían en la concesión de dichos arbitrios; 
y teniendo presente lo que en ei asunto expusieron . 
nuestros Fiscales, por auto de 23 de Febrero ¿le i8o t 
acordó nuestro Consejo que hasta que los pueblos pa
gasen y satisfaciesen la qüeta de los 300 millones que 
les estaba repartida* no se hiciese novedad en ios 
acotamientos executados con él expresado objeto ; con 
prevención de que si los Ganaderos ó Carreteros qui
siesen disfrutar también los terrenos acotados, pu
diesen igualmente hacerlo, pagando lo que les corres
pondiese por su-disfrute como los demas vecinos. En 
este estado , considerando el nuestro Consejo , que la 
permisión de estos arbitrios solo ha servido de capa 
para beneficiar los poderosos con ruina de los pobres 
Ganaderos y Carreteros : que las ventas,, acotados, 
rompimientos y arrendamientos de pastos comunes y 
adhesados han recaído en los ricos * por el precio y 
tiempo que han querido, convirtiéndose estos arbitrios 
eq un desorden general y en la destrucción de la Ca- 

* Bafif^fCarretería , con un perjuicio transcendental 
muy considerable, por decreto de 7 del presente mes 
se acordó expedir esta nuestra carta. Por la qual os 
mandamos dispongáis lo conveniente, para que pa
gando los Ganaderos y Carreteros á las personas á 
cuyo favor se hayan hecho los remates de acotados y 
adhesados de pastos cofcnunes, como arbitrio para la 
expresada contribución , la parte correspondiente al 
precio del remate y tiempo que faltase , se les per
mita disfrutar de ellos , sin dar lugar á quejas ni 
recursos. Que así es nuestra voluntad , &c. Dada en
Madrid 8 de Febrero de , . . * . . * *  * ............1804

GANANCIALES. Con fecha de 6 de Marzo de 
1802 se comunicó circularmente la resolución toma- 
da por S. M, á consulta del Consejo en que tuvo á 
bien abolir la costumbre que había gobernado hasta

t
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entónces en ]a ciudad de Córdoba de que las mugeres 
casadas no tuviesen parte en los bienes gananciales 
adquiridos durante el matrimonio , y mandar que la 
ley general de la participación de las ganancias en 
los matrimonios fuese extensiva á las mugeres de todo 
aquel reypo, según y como se practica en los de Cas
tilla y León.

De resultas de esto se ocurrió á S. M. manifestan
do las dudas y pleytos que podían suscitarse sobre la 
inteligencia de dicha resolución , y pidiendo se sir
viese declarar si la participación de ganancias á las 
mugeres cordobesas debía entenderse solo en los ma
trimonios celebrados desde su circulación si era ex
tensiva á los contrahidos en tiempo en. que se hallaban 
privadas de este beneficio; ó si en este caso debían ser 
propias del marido las ganancias debidas hasta el tiem
po en que se publicó la ley,y partibles desde esta épo
ca hasta el dia de la disolución del matrimonio*

Esta representación se remitió de orden del Rey 
al Consejo para que expusiesesu dictámen ; y habién
dolo executado en consulta de 17 de Diciembre del 
ano próximo con inteligencia de lo propuesto por los 
tres señores Fiscales por real resolución á 
publicada en 12 de Enero último , conformándose 
S. M. con el parecer del Consejo * y teniendo pre
sente que la expresada real determinación no es de
rogatoria de alguna ley , fuero ó costumbre racional 
anterior , sino declaratoria de un derecho de que solo 
han estado privadas las mugeres cordobesas por una 
supuesta costumbre, ó mas bien pernicioso abuso, se 
ha servido declarar, que comprehende, no solo ios 
matrimonios contratados después del 28 de Mayo de 
1801 en que se publicó en el Consejo, sino también 
todos los celebrados ántes de aquel dia y que subsis
tían en él; pero con exclusión de los que se hubie
sen disuelto ántes de aquella época por evitar los in
convenientes que produciría la extensión á ellos.

Lo que participo á V. de orden del -Consejo & fin
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de qtie haciéndolo presente en el acuerdo de ese Tri
bunal , se halle enterado para su observancia en los 
casos que ocurran, y disponga se circule á los Corre
gidores, Alcaldes mayores y Justicias de su territo
rio en la forma de estilo ; y del recibo espero me dé 
V. el aviso correspondiente*

Madrid 14 de Abril d e .......................... ..  , „ , ,1
GÉNEROS DE CONTRABANDO. En la orden 

que comuniqué á V. con fecha de 11 de este mes le 
expresé la jusU pena acordada por el Rey á consulta, 
de la Junta suprema de Sanidad , para todas aquellas 
personas que extraigan efectos de algún pueblo acor
donado , sean de la clase que fueren* Dió motivo á 
esta soberana resolución la desagra lable noticia que 
S. M* tuvo de que se habian extraviado de Cartage
na y Alicante géneros de contrabando, y después las 
ha tenido deque se executa también este tráfico fu
nesto con procedencias de Gibraltar, en cuya plaza 
causa la pestef dias hace los mas horrorosos estra
gos*

La Suprema Junta, aunque debe persuadirse que 
las de todos los pueblos y las Justicias, en puntual 
cumplimiento déla misma orden, no solo no admiti
rán efectos algunos que se hayan sacado subrepticia
mente de aquellos ú otros pueblos infestados, y espe
cialmente de GibraltaF , sino que tampoco darán en
trada á los que se conduzcan sin las competentes guias 
y documentos que acrediten legítimamente su verda
dera procedencia, ha determinado se las prevenga 
que uniendo muy presente que la vil codicia de ios 
extractores de dichos géneros ha de disfrazarse de mil 
modos para lograr su despacho , velen y zelen con la 
snayor eficacia sobre todas las personas que entran y 
salen en los pueblos á vender contrabandos, y ma
yormente sobre lasque traigan panas, muselinas y  
otras cosas de lanas y algodón , los quales como mas 
susceptibles de contagio que las demas, conservar* 
años enteros miasmas pestilenciales$ mirando con par-
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ticu’ar vigilancia á las que provengan de' la plaza 
referida; en la inteligencia de que á los infractores, 
sus cómplices y ocultadores se les impondrá irremi
siblemente la pena de muerte , y á los negligentes 
en su descubrimiento y aprehensión seles castigará coa 
las mayores y las mas graves*

De acuerdo con la referida Junta lo participo á 
V. para que do traslade inmediatamente á todas las 
Justicias y Juntas de Sanidad de ese partido , encar
gándolas su exáctísima observancia y avisándome el 
recibo*

Madrid ig  de Octubre d e ............. ................... i
GENEROS Y EFECTOS. El Rey se ha servido 

declarar que son libres del derecho de consulados, 
todos los géneros y efectos que lo sean de los dere
chos reales en su conducion á América * y en su en
trada en la Península en ios mismos términos que por 
real orden de xÓ de Febrero de 1803, se ha con^ 
cedido igual exéncion á Iqs efectos que entran y sa
len para el Extrangero. Madrid 2 de Julio de . • * . * ,1

GENEROS DE ALGODON. Ha llegado á noti
cia del Rey la equivocación con que algunos Comer
ciantes han entendido la reai orden de 20 de Setiem-. 
bre de 1802, creyendo que solo trataba de prohibir 
la venta y circulación de los géneros de algodón, que 
se hubiesen introducido fraudulentamente, y que po
dían retener en su poder los adquiridos anteriormen
te en virtud de reales permisos, sin necesidad de 
presentarlos al sello, y á fin de desvanecer dudas 
tan infundadas , é impedir la decadencia que experi
mentarían las fábricas nacionales por esta mala in
teligencia ; se ha se servido S. M. declarar que el 
espíritu de la referida rea* orden es el de termi-* 
nar absolutamente la introducción y venta en el rey- 
eo de manufacturas de algodón de fábrica extran- 
gera , y que por consiguiente no solo no autoriza la 
circulación de ios texidos que hubieren entrado frau-, 
dulentamente, sino que prescribe el tiempo, y modo,.
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de concluir la venta de los que se esparciéron por 
privilegios particulares, Araojuez 22 de Febrero de. *1804 

GOBERNADORES- Por real resolución de 12 
del corriente, á consulta del Consejo de 29 de Oc
tubre , anterior sobre la representación del Goberna
dor de la plaza de Alcántara , en solicitud de que se 
declare si ha de continuar en el conocimiento de las 
causas de los que gozan fuero miiitár en aquella pla
za : se ha servido S* M. mandar que ni los exempia- 
res que cita el Gobernador», ni la ignorancia de los 
casos que los han causado, que hayan tenido los Ca
pitanes generales , ni aun sabidos y disimulados por 
estos, puedan alterar la jurisdicción militar absoluta, 
que por ordenanza les compete en el distrito de su. 
Provincia para conocer de todas las causas que se pro- 
mueban contra individuos del fuero m ilitar, sin que 
ningún Gobernador de las plazas particulares, pue
da entender en otra cosa que en executar por via de 
comisión las diligencias que le cometa el Capitán ó 
Comandante general reservándose 6 qued: re
servada al mismo, dar la primera sentencia , y exe- 
cutarla ó admitir apelación para este Consejo, y que 
el expresado Gobernador de Alcántara por su parte' 
cumpla , y el Capitán general haga se sostenga lo 
dispuesto en la ordenanza. Real resolución de 12 de
Noviembre de....................... * ............. . . ................ 1804

GRANADEROS. Ei Rey en vista de que el uso 
de la bemba en el cuello de la casaca es ¡a divisa que 
distingue la artillería de las demas armas del Exérci- 
to, y de que estas se diferencian y clasifican por la 
que tienen señalada- respectivamente , se ha servido 
mandar que los oficiales y tropa de las compañías de r 
granaderos de milicias provinciales , como también 
todos los oficiales que hubiesen obtenido su retiro, ha
biendo servido en las citadas compañías, ó en las ex
tinguidas de cazadores se pongan desde luego en los 
cuellos de Jas casacasja ñor de lis oue está señala- ’ 
da para la infantería, del mismo n ^ o  que la llevan
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los granaderos de los regimientos de ella, y para 
distinguirse ,díchos oficiales y tropa de granaderos de 
los fusileros , usen de granadas en los faldones de las 
casacas, coa lo qual no se verificará la menor equi
vocación, y será la divisa del cuello una señal fixa, 
que determine á primera vista .el arma á que perte
nece el oficial ó soldado : debiendo suceder lo mismo 
con los oficiales retirados, que llevarán precisamen
te en el cuello la divisa del arma en que sirvíéron. 
Aranjuez r de Abril d e ................................. . . . *i

GRANOS. La escasez y carencia de granos que 
se experimenta en algunas Provincias del Reyno, kan 
excitado el zelo del Excelentísimo Señor Gobernador, 
Conde de Montarco , á poner con tiempo en conside
ración del Consejo este importantísimo asunto: y ha
biendo reflexionado este supremo tribunal que tal 
vez £.Tá inexcusable, respecto á algunas de ellas, el re** 
curso á granos extrangeros , así para asegurar el sur
timiento de los Pueblos, como para proporcionarles 
el alivio posible en el precio del panadeo; ha acorda
do quedara promover con conocimiento la compra 
de dichos granos extrangeros, y procurar su con
ducción á los puntos mas convenientes , exámine V* 
muy reservadamente , y le proponga á la mayor bre
vedad por mi mano, si convendrá á los Pueblos de 
esa Provincia surtirse de ellos , y qué cantidad po
drán necesitar respectivamente hasta la cosecha pró» 
xíma por un cálculo prudencial , expresando al mis
mo tiempo los arbitrios que en caso necesario se po* 
drán adoptar para satisfacer su importe, en la inte
ligencia de que los precios actuales de los granosex- 
trangeros de mediana y buena calidad son; en A li
cante de 66 á 72: en Cartagena de 68 á 74; y en 
Santander y Bilbao de 66 á 70 en ei primero , y de 
yo á 76 en el segundo*

Calculando V. las distancias y portes, podrá fá
cilmente reconocer las ventajas que podria conseguiu 
con el medio propuesto.
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Lo .participo á V. Madrid 25 de Enero de,. . . ,1 
GRANOS. El señor Secretario de Estado me dice 

con fecha de 7 del corriente lo que sigue:
El primer Cónsul de la República Francesa, 

accediendoÁ las varias instancias que.de orden del 
Rey le ha hecho nuestro encargado de negocios en 
París , sobre la excesiva escasez de granos que ex- 
primentamos , se ha servido permitir que de los de
partamentos de la Vendea y Charente puedan extraer
se para nuestra península, los que allí se encuen
tren por los puertos de Marans, Lerson y More , si
tuados en dichos departamentos w

Lo traslado á V. para noticia del Consejo, Aran-
juez 10 de Febrero de.................................. : . . , # . ,i

GRANOS, Con esta fecha comunico á los Gober
nadores , Corregidores y Alcaides mayores del Rey- 
no de órden del Consejo la siguiente; .

» La escasez y carestía de granos que se ha ex- 
primentado en algunas provincias del Reyno,, exci- 
táron al Excelentísimo Señor Gobernador del Conse
jo , Conde de Montarco, á poner con tiempo en con
sideración del Consejo este importantísimo asunto 
con todas las ideas y providencias convenientes á la 
internación y circulación de los granos extrangeros 
en todo el Reyno para su surtido , y contener los im
ponderables efectos del fraude y del monopolio ; y 
habiéndose conformado este supremo Tribunal con 
todo lo propuesto para el cómodo surtimiento délos 
pueblos, y alivio posible en las ventas de granos y 
precios de panadeo, acordó que para promover con 
conocimiento la compra en lo interior de dichos gra
nos extrangeros y su conducción á los puntos mas con
venientes, se les informase si convendría á los pueblos 
surtirse de ellos, y qué cantidad podrían necesitar res
pectivamente hasta la cosecha próxima, por un cál
culo prudencial, con lo demas que estimó oportuno 
y comuniqué á los Intendentes en 25 de Enero pró
ximo*

Tom. I X . Tt
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En este estado, y quando el Consejo estaba dando 

las disposiciones convenientes á que se verificasen las 
conducciones del trigo^que ha desembarcado en algu
nos puertos, y por dicho Excelentísimo estaban toma
das las medidas mas oportunas para traer á ellas con 
brevedad grandes porciones, ha llegado ¿Hfntender 
su Excelencia la timidez y falta de noticias con que 
proceden las Justicias de muchos pueblos, apresurán
dose á comprar en crecidas porciones y con sobrada 
precipitación Jodo ei trigo que necesitan hasta la pró
xima cosecha , haciendo por este medio ménos útiles 
las providencias referidas, y preparándose unas pér
didas gravísimas por los precios exhorbitantes/ á que 
compran , Jo que lograrían poco á poco con mas 
equidad,desnivdandoel actual valor de los granos con 
su porfiada concurrencia, y favoreciendo imprudente^ 
mente la codicia insaciable de los monopolistas*

Enterado de todo el Consejo ha resuelto á pro
puesta del insinuado señor Gobernador , ilustrar las 
Justicias sobre el verdadera interes de sus pueblos 
respectivos, para que en la firme inteligencia de que 
no pueden faltar ni la internación y circulación del 
trigo extrangero á precios moderados, ni los socorros 
que les están proporcionando los paternales desvelos 
de S, M* y del Consejo, ocupados incesantemente co
mo siempre en la felicidad pública , dispongan sus 
compras y acopios de solo lo necesario para abastecer
se por algún tiempo , procediendo en ellos con una 
prudente economía, bien asegurados deque no les 
faltarán granos , y de que por este sabio medio , y el 
buen aspecto del año corriente,se conseguirá la equidad 
en los precios y la facilidad en el giro , con destruc
ción del fraude y monopolio de estancadores y reven
dedores , contra quienes se han acordado las mas r i
gurosas providencias , y velarán las Justicias para su 
puntual observancia.

Igualmente iia determinado que estas se arreglen 
en los expresados acopios á lo prevenido en la circu-
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larde n  deNoviembre de 1802 pagando el trigo al 
precio correspondiente del dia en que quede por cuen
ta de ellas, aun quando no le saquen de las casas ó 
graneros en que estuviese , y que con ningún motivo 
ni pretexto retengan el perteneciente á rentad reales, 
ni el que hubieren acopiado en sus respectivas juris
dicciones el pósito de esta Corte , los de otros pue
blos , ó personas particulares para sus consumos, co
mo está mandado en la circular que comuniqué en 
i°. de éste mes,

Participólo á V. de orden del Consejo para su in 
teligencia y cumplimiento , y para que al propio fin 
lo traslade á las Justicias de los pueblos de su par
tido.

Y de acuerdo de este supremo Tribunal lo comu
nico también á V. &c.

Madrid 22 de Febrero de * * . * ........................
GRANOS Y SEMILLAS EXTRANGERAS. Sin 

embargo de que la muestra de la cosecha dei presente 
año es muy lisongera y aparta los miedos de la escasez 
que se ha experimentado con la cortedad de la del año 
último; considerando el Rey ios ningunos ó muy re
ducidos repuestos que quedarán en el presente año, 
y deseando facilitar por todos, medios el abundan
te surtido del rey no se ha servido ampliar la exén- 
cion de derechos concedida por real orden de 18 de 
Agosto del año próximo pasado , para la entrada de 
los granos y semillas extrangeras hasta el mes de 
Junio del año 1805. Y de real orden lo comunico á 
V. para su gobierno y cumplimiento en la parte que 
le toque, esperando que á su tiempo me dará V. 
razón de la cosecha de esa provincia, con su in
forme acerca de su abundancia ó escasez, con res
pecto al consumo, para hacerlo presente á S, M. y 
acordar las demas providencias que estime oportunas. 
Real órden de 17 de Abril de . . . . . . . .  . . ♦ ®

GRANOS. Continuando el Rey incesantemente 
sus paternales cuidados en beneficio de sus amados
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vasallos, ha llegado á entender con particular des
agrado , que á pesar de los mas eficaces auxilios con 
que ha socorrido á los pueblos , y se ha facilitado la 
introducción de granos para aumentar la existencia 
nacion¿fi y contener sus excesivos precios, ha conse- 
guido el monopolio y el estanco convertir la libre 
circulación y comercio de granos en Ja opresión mas 
dura y reprehensible, experimentándose por desgra
cia , casi generalmente en las ventas de toda especie 
de granos y señaladamente del trigo , un exhorbitam 
tísimo exceso de 200 y mas reales én cada fanega, 
ocuitando los logreros el que tienen , para persuadir 
mayor escasez y aumentar dediaen día la dura ley 
de su insaciable codicia. Deseando S. M. contener tan 
detestables excesos ha tenido á bien aprobar, á re
presentación mia , por su real orden de 21 del coró
nente, que se ponga límite a! precio de los granos 
con calidad de por ahora, y hasta la cosecha próxi
ma, con cuya presencia y demás noticias conducen* 
tes se aleen los que ahora se pongan fixándose desde 
luego en-todas las provincias el precio sumo á que 
puedan yenderse , respecto de que los labradores y 
cosecheros vendedores no pueden ya sentir perjuicio 
alguno por esta providencia; y que para su justo, pron
to y debido cumplimiento presenten todos los tenedo
res de granos , sin, distinción de clases, fuero ni pri
vilegio , dentro del dia de la notificación , lista ó re
lación jurada y firmada de las fanegas, qusrteras, ca
híces , arrobas ú otras medidas que tengan de cada 
especie de granos, y de las que necesiten para su pre
ciso consumo hasta la próxima cosecha, que deberá 
fixarse según lo mas ó ménos temprano de los pueblos; 
y si contra lo que debe esperarse, hubiere'alguno tan 
iniquo que oculte todavía en su relación jurada los 
granos que tenga, se hará prontamente una breve jus
tificación con la prudencia é imparcialidad debida pa
ra castigarle muy exemplarmente. Habidas las noti
cias insinuadas es la voluntad del Rey , que 7as res-
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pectivas juntas de beneficencia generales y particu
lares , oyendo á los labradores peritos , hombres bue- 
nos que las parezca, y donde no hubiere estas Juntas, 
las Justicias de cada pueblo , fixen el precio equitati
vo de los granos, teniendo presente el de ios extran- 
geros en los puertos y el del sobreprecio en la conduc
ción ó porte hasta el pueblo de que se trate para su 
acierto, sin incurrir en el inconveniente de retraer la 
concurrencia ; y que fixados los precios justos que se 
gradúen, se obligue á los tenedores de granos á ven
der el sobrante que no necesiten para su preciso con
sumo, pagándoles de contado al precio establecido que 
podrá aumentarse ó disminuirse siempre que lo exijan 
fundamentos racionales. Espero que V, empleará en 
esta ocasión todo su zelo, prudencia y particula
res conocimientos en la mas puntual y acertada exe- 
cucion de ias reales intenciones que S* M. se ha digna
do encargarme, disponiendo inmediatamente en su 
cumplimiento un arreglo justo y bien meditado que 
hará observar inviolablemente, en inteligencia de que 
tendré la mayor satisfacción en poner á su tiempo en 
en la soberana comprebension de S. M. el acierto y ac
tividad que no dudo de Vm. avisándome el recibo de 
esta y de quanto se execute y ocurra,. r= El Conde de
Montarco, Circular de 24 de Mayo de_.................,1

GRANOS. Aunque no dudo que este pueblo y los 
demas de su partido están bien abastecidos de granos 
á lo ménos hasta la próxima cosecha, porque el ze
lo de V. me hace creer que habrá cumplido sus obli
gaciones sobre este punto , necesito saber para mi go
bierno qué existencias hay de granos de todas espe
cies en los mismos pueblos, no solo en los pósitos ó 
fondos comunes , sino también en poder de particu
lares. Espero pues, que V. me dará esta noticia á la 
mayor-brevedad, tomando todas lasque le dicte su pru
dencia para formar un cálculo de aproximación con la 
exáctitud que se requiere , y al mismo tiempo me di* 
rá V. tambieñ el juicio fundado que se forma en ese
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pais de la cosecha próxima con respecto á granos y 
dernas especies, debiendo tener entendido que han 
entrado y continúan entrando crecidas remesas de 
ellos por los puertos de Alicante, Bilbao y Santan
der , que salen á precios equitativos. Madrid de
Mayo d e ............... * ......... . . . . .1

GRANOS, En la circular que con fecha de i t  
del corriente comunicó el Consejo á todas las Justicias 
por el Contador general de Pósitos, á propuesta del 
Excelentísimo Señor Conde de Montarco, su Goberna
dor, se manifiestan los cuidados que merecen su reinte
gro á este supremo Tribunal, y la necesidad de reunir 
este, y otros arbitrios para socorrer á los pueblos 
que carecen de granos, previniéndoles en tiempo 
quanto para su alivio en común y  en particular se 
creyó necesario y útil en aquella materia, y espe
cialmente de trigo para sus consumos y siembras.

Considerando el mismo Señor Gobernador, en con
formidad de tan importante objeto, y del mal esta
do de la cosecha-en algunas provincias principales del 
rey no, que en muchos pueblos no alcanzarían los 
medios insinuados para su alivio, ni tal vez podría 
verificarse de modo algüno el deseado reintegro de 
los pósitos en grano , ni dinero, ha hecho presente 
á S. M. lo conveniente para lograr por medio de 
una reunión en esta Corte de casas -de giro y  
comercio de primer órden por su crédito, solidez y* 
amor al Rey y á la Nación el acopio y conduc
ción de trigos de países etftrangeros á nuestros puer
tos para socorrer á los pueblos necesitados hasta la 
cosecha de i8og y aun mas si por desgracia lo exi
giesen las circunstancias y estado de los campos , sin 
perjuicio de que con arreglo á dicha orden conti' 
núen las Justicias de los pueblos en común y en par
ticular , acopiando libremente en el reyno y fuera 
de él lo que necesiten hasta el arribo y entrega de 
la qüota que pidan , procediendo con toda econo
mía , prudencia y moderación para no alterar los
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precios con acopios precipitados de una vez para to
do el año , y convinando cuidadosamente las existen
cias y necesidades de los pueblos*

Para realizar este importante servicio , y facilitar 
las ideas y operaciones del Gobierno, se han encarga
do y reunido varias casas de esta Corte con ei loable 
zelo de comprar en los mercados extrangeros, y de 
conducir á los puertos que señale el señor Goberna
dor del Consejo, las quantiosas porciones de trigo que 
convengan y sean posibles , usando de su crédito con 
inteligencia , y aun de sus fondos siempre que fuere 
necesario , de manera que conforme vayan llegan
do los trigos los reciban con proporción los pueblos 
que los hayan pedido formalmente en virtud de esta 
carta orden, y perciba la compañía su valor en metá
lico , con arreglo al precio que se fixe en los alma
cenes por coste y costas de toda especie inclusa una 
prudente y moderada comisión; siendo obligación de 
la misma cuidar de que en los puertos se almacenen 
inmediatamente á su arribo con todas las precaucio
nes necesarias á su mayor conservación hasta que 
hayan pedido, y necesariamente deberán tomar por 
su coste sin admitir recurso, dilación ni contextacion 
alguna en contrario, disponiendo para ello con tiem
po los fondos necesarios por todos los medios posi
bles con calidad de reintegro , sin exceptuar la libre 
disposición de sus efectos públicos y de otros arbitrios 
que se adopten.

Enterado el Rey de lo expuesto, y de tedas las 
circunstancias con que se ha meditado esta empresa, 
por representación del mismo señor Gobernador de 13 
del corríeme, se ha dignado aprobarla en todas sus 
partes , mandando que por los pueblos necesitados 
que quieran surtirse, se tome indispensablemente de 
la sociedad el grano que ahora pidan para llenar la 
falta que expongan al precio que salga cada fanega, 
según su clase por coste y costas, inclusa una modera’ 
da comisión, pagando en el mismo acto el importe
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en metálico de todo lo que reciban , y en un corto 
plazo , ó con el producto del mas pronto y arreglado 
panadeo , qualquier resto que por imposibilidad abso
luta calificada no pueda algún pueblo aprontar en el 
mismo acto todo, sin que sobre ello se admita duda, 
recurso ni contestación, cuidando el Señor Goberna
dor en virtud de todas las facultades necesarias que 
S. M. se ha dignado conferirle de la inviolabilidad, 
délos pactos, y que todo se execute así, adop
tando para ello los modos mas proporcionados y efi
caces que presten una absoluta seguridad á la empre
sa , comunicando inmediatamente las órdenes opor
tunas en quanto ocurra y pida la calidad pronta y 
urgente de estos graves asuntos ; de manera que los 
pueblos sean socorridos en quanto fuese posible, y 
las casas asociadas no sufran perjuicio alguno en su 
Capital y crédito , ni mas retardación para su reem
bolso , si alguna fuere forzosa queda insinuada de un 
leve plazo y del panadeo*

Y para que estas piadosas soberanas intenciones, 
tengan el mas pronto y cumplido efecto, cesando en
tretanto en los pueblos los perjudiciales temores de 
falta ó escasez , y los acopios precipitados y violen
tos que con agravio de la propiedad siempre respe
table , se han empezado á experimentar en algunos 
inmediatamente que reciban esta carta procederán, 
y se arreglarán exácrisimamente, acto continuo, y sin 
la menor dilación á la instrucción siguiente,

i.° ' Todos los pueblos teniendo presente la circu
lar de n  del corriente, representarán al Excelentí
simo Señor Gobernador del Consejo por medio de sus 
Justicias , y con noticia é intervención de sus res
pectivos Párrocos, luego que reciban esta carta or
den , sin mas demora que la muy precisa para formar 
su juicio, las existencias de trigo con que' se hallen, 
el tiempo que puedan subsistir con ellas , la cantidad 
ó número de fanegas que necesiten, y desde qué tiem
po , hasta la cosecha de 1805 , todo sobre poco mas
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ó oiénos si ^un no hubiere razón exácta que deberán 
rem itir luego que la tengan*

2*0 Los pueblos que en común 6 en particular 
tengan escasez ó falta de trigo para el todo ó alguna 
parte del año corriente hasta la cosecha de 1805 * y 
quieran proveerse de la Sociedad , podrán hacerlo l i 
bremente á precios convencionales del sobrante del 
Reytio, y  del exrrangero que llegue de venta á los 
puertos, como mejor les convenga ; pero deberán ex
presarlo y hacerlo presente desde luego al Señor Go
bernador, en el concepto de que solo se han de sur
t ir  de los almacenes de la sociedad los pueblos y ve
cinos particulares que lo pidan , y desde ahora ma
nifiesten la cantidad precisa ó número de fanegas 
que necesiten , y á que subscriban en los términos ex
presados para su socorro , y de ningún modo para ne
gociar y vender.

3.0 Inmediatamente que se reciban las noticias de 
ía llegada de los granos extrangeros, se comunicarán 
á los pueblos respectivos por el Señor Gobernador del 
Consejo, dirigiendo impresas y selladas las cartas ór
denes correspondientes para que á su presentación 
con testimonio de las Justicias en los almacenes ó 
depósitos de los puertos que-hayan elegido, y se les 
entregue la cota pedida en todo ó en parte, según el 
estado de existencias de dichos almacenes y fondos 
con que puedan pagar, socorriendo en una ó mas ve
ces la necesidad de los pueblos, y atendiendo á todos 
con proporción en recíproco beneficio suyo y de la 
empresa.

4.0 Los pedidos de los pueblos, su entrega y pun
tual pago en metálico al tiempo de hacerla , han de 
ser inviolables recíprocamente , y solo se concederá 
algún moderado plazo, ó'el recurso del pronto pana
deo por el resto que absolutamente no hayan podido 
pagar los pueblos y conste al Señor Gobernador del 
Consejo.

g.° Para efectuar los pagos al tiempo de recibir
Tomo I X . Vv
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el trigo pedido en los pueblos, acordarán y expon
drán estos desde luego y sin tardanza al Señor Go
bernador t los fondos disponibles , públicos ó priva
dos que tengan ó puedan proporcionar hasta la épo
ca de la entrega , ya sea de propios, pósitos , anticipa
ciones por nuevos arriendos de efectos públicos pror
rogado de los actuales, y ventas en el último caso con 
retracto ó sin él , de los menos necesarios á los mis
mos pueblos , ó de sus frutos, montes, cortas y car
bones, depósitos seculares, y eclesiásticos, caudales 
destinados á otros objetos ménos urgentes , préstamos, 
repartimientos, subscripciones, impuestos moderados, 
y otros qualquiera medios y arbitrios justos, eficaces 
y efectivos \ pues no debiendo por ningún motivo re
tardarse el socorro de los pueblos necesitados y afli
gidos en materia tan urgente y propia de la humani
dad , como el trigo para su alimento, y la siembra 
copiosa y activa á que deben excitarse , se les permi
te desde ahora el valimiento de aquellos efectos y ar
bitrios , hasta en la cantidad necesaria á la compra 
de solo lo pedido para su alivio con aprobación del 
expresado Señor Gobernador del Consejo, y calidad 
indefectible de reintegro con el valor ó producto de 
los mismos granos, conservándose finalmente para 
verificarle en el depósito mas seguro é inviolable de 
que serán responsables con sus personas y haciendas, 
iodo y cada uno de los mismos pueblos.

6 9 Si estos después de hacer sus pedidos necesita
sen mas trigo, y las existencias de los almacenes de 
la sociedad fuesen suficientes para llenar sus deseos 
lo hará igualmente la sociedad con la mayor efica
cia , y lo mismo se executará coa los pueblos que no 
hayan pedido cosa alguna, y especialmente con aque
llos labradores que deseosos de hacer sus ensayos en 
la siembra de algunas clases de trigo extrangero de 
mayor producción y rendimiento, pidan á la socie
dad algunas fanegas de la mayor clase con tan loable 
objeto , pues deseosa la compañía de realizar las
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idels del gobierno en este punto lo hará con todas las 
noticias convenientes á esta especulación.

7.0 Las conducciones se harán por los respectivos 
pueblos interesados con la mayor prontitud, econo
mía y pureza, dexando libres y expeditas las conduce 
ciones de los efectos de la Real Hacienda ,del abasto 
de la Corte, del giro y comercio general.

8.® La sociedad procederá en todas sus operacio
nes con toda formalidad y escrupulosidad ; y con-< 
cluidas que sean , formará una cuenta general de eos- 
te principal de todos los trigos que hubiere entrega
do en los puertos á las personas nombradas en ellos 
por el Señor Gobernador det Consejo para su recibo 
y entrega á los pueblos, y la presentará al mismo 
Señor Gobernador, con todos los libros, facturas, 
cuentas corrientes y demas papeles de comprobación.

9.0 Los pueblos asegurados de las benéficas inten
ciones de S. M ., y de la mayor actividad y zelo eti 
todas las operaciones de esta empresa , esperarán con 
la debida confianza todos los auxilios posibles, dedi
cándose entre tanto al acopio de lo necesario para sus 
consumos , hasta la llegada y entrega délos granos 
que hayan pedido, procediendo en las compras á 
precios convencionales con toda moderación y respec
to á las propiedades de los dueños y administraciones 
de granos de los pueblos, y de los particulares y co
munidades eclesiásticas y seculares , sin tocar en los 
correspondientes á los ramos de la Real Hacienda; ob
servando indefectiblemente la circular de 22 de Fe
brero de este año, y excusando siempre quanto sea po
sible enviar comisionados, pues rara vez dexan de 
causar novedades perjudiciales , tratando solo de ha
cer sus compras con prontitud sin la debida precau
ción.

ro. Se ordena á las Justicias que para refrenar la 
insaciable codicia de los logreros, monopolistas y atra
vesadores, siempre enemigos de la felicidad pública, 
y precaver los gravísimos males que causa su tiranía,
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observen y bagan observar exáctísima é inviolable
mente la real cédula de 18 de Julio de 1790, por la 
quai se prohibió el monopolio y atravesamiento de 
granos , én los términos que en ella se contiene, ce
lando su puntual cumplimiento con la mayor vigilan
cia , y procediendo* contra los contraventores breve y 
sumariamente, para imponerles las penas mas seve
ras ademas de comisionar indefectiblemente todo el 
grano que se lesaprehenda y resulte haber ati\avesadai

11. Ultimamente, se hace responsables á todas las 
Justicias con sus personas y bienes de qua 1 quiera fal
ta ú otro perjuicio que se experimente por sus descui
dos en la indispensable obligación que tienen de abas
tecer á sus pueblos con la actividad, economía y 
prudencia conveniente , arreglándose á quanto queda 
prevenido.

El Consejo, con inteligencia de todo , ha acorda
do su mas puntual cumplimiénto, y que se comuni
que á V. como lo hago para su observancia en lo 
que ie toca, previniéndole que á la mayor brevedad 
dirija su contestación al Señor Gobernador, y que al 
momento circule esta orden á las Justicias de ios pue
blos de su partido ; para lo qual, y que esto se exe
cute con la prontitud que exige el asunto , acompaño 
exemplares : y del recibo me dará aviso. Madrid 28
de Febrero d e ........................... . . . . . . . . .  i

G R A N O S .  C o n  f e c h a  d e  5 del  c o r r ie n te  d ix e  lo  
qu e  s ig u e  al In ten d en te  d e  M u r c i a .

,,  E n t e r a d o  el R e y  de  t o d o  lo  e x p u e s to  p o r  
V .  en 28 de J u l io  p r ó x i m o ,  se h a  s e r v id o  d e c l a r a r  
q u e  la e x é n c io n  de  d e r e c h o s  c o n c e d i d a  á los g r a n o s  
que v e n g a n  d e l ' e x t r a n g e r o  h a sta  el 30 d e  J u n i o  d e  
18 0 5  e s ,  y  d e b e  e n te n d erse  d e  to d o s  in c lu s o  el d e  
in te r n a c ió n  y  d e m a s ,  sin e x c e p t u a r  a l g u n o ,  a u n q u e  
no se h a l le  e x p r e s o  y  c o n  e x te n s io n  á las h a r in a s .

De real orden lo traslado á V. para su cumpli
miento. San Ildefonso 7 de Agosto de. . ...............1

GRANOS, LEGUMBRES Y HARINAS, Con fe*
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cha efe 18 de este mes comuniqué al Gobernador Sub
delegado de rentas de Cádiz la real órden siguiente:

Entejado el Rey de la consulta de V. E. de 14 
de Septiembre último acerca de si la exéncion de 
derechos concedida á ios granos, legumbres y hari- 
ñas extrangeras debe 6  no entenderse de los dere
chos de Alcabalas que las mismas especies adeudan 
en los pueblos interiores quando se conducen con 
despacho.de las Aduanas habilitadas; se ha servido 
S. M, declarar dicha exención á los derechos que mo
tivan" da precedente consulta , pues la benéfica 
intención de S. M. es la de facilitar por todos los 
medios posibles el surtido de los granos del reyno, 
apartando las trabas que pudieren entorpecer su cir
culación”  1

Y  lo  t ra s la d o  á  V* d e  o rd e n  de $L M .  San L o *  
r e n z o  26  d e  O c t u b r e  de-* , i

GRATIFICACIONES* Con esta fecha comunico 
al señor Gobernador del Consejo lo siguiente:

He dado cuenta al Rey del oficio de V. E. de 
12 del corriente, y de lo expuesto por el Gobernador 
de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, acerca dé 
las reglas que conviene establecer en punto al mo
do de satisfacer á las partidas; de tropa destinadas 
á la persecución de contrabandistas y malhechores las 
gratificaciones señaladas por las aprehensiones que ve
rifiquen, y asimismo para fixar el órden de la ma
nutención y entrega de los reos. Enterado S, M. de 
todo se ha servido resolver que la expresada gra
tificación se dé á la tropa como hasta aquí: y si 
resultase injusta la prisión, se avisará ai Capitán Ge
neral de quien dependa la partida ó haya dependi
do quando la verificó, para que les exija la grati
ficación: que los socorros ó alimentos de los reos 
aprehendidos por dichas partidas, y dependientes de 
Ja jurfsdrccíoq ordinaria se saquen de los bienes de 
los mismos reoSr̂ en su defecto de los fondos de penas 
de Cámara y gastos de Justiciare los pueblos doa-
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de se siga su causa , y  si falta de estos de los del 
Tribunal de provincia respectivo; supliéndose los gas
tos de conducción por los pueblos del tránsito ó don
de fuesen aprehendidos.

Quiere también 5. M. que la tropa haga 
la entrega de 1os presos en los distritos de las Chan- 
cillerías de Valladolid, y Granada y Audiencia de 
Extremadura en los puebles de su comprehension don
de haya cárceles seguras, ó en la cabeza del par
tido, recogiendo de las Justicias ias certificaciones 
competentes, lo que deberá entenderse con los reos 
que hayan de ser juzgados por la jurisdicción or
dinaria; pero los que lo hayan de ser por la m ili- 
lita r, se pondrán donde disponga el Capitán Ge
neral á quien coresponda, conforme está prevenido 
por la real instrucción de 24 de Junio de 1784, y ór
denes posteriores de 19 y jo  de Marzo de 1802.

Lo traslado á V. de ía de S. M. para su inteli
gencia y cumplimiento. San Ildefonso 31 de Agos
to de • . . . . . . . . .  . . 1

GUARDA-ALMACENES. Con fecha de 21 de 
Febrero próximo me comunica de real orden el Se
ñor Don Miguel Cayetano Soler lo que sigue:

El señor Secretario del Despacho de la Guerra, 
me dice con fecha de 19 descorriente lo qoe sigue: 
Enterado el Rey que entre los empleos de Guarda- 
Almacenes ordinarios de Artillería, son de prefe
rente mérito é importancia los respectivos á las 5 
Maestranzas de los Departamentos de Barcelona, Car
tagena, Sevillana Coruña y Segovia,y que conviene de- 
xar igualada esta última Maestranza á los otras quatro; 
se ha servido mandar que en adelante sean plazas de 
Guarda Almacenes ordinarios de la dotación de 800 
reales vellón mensuales los de las cinco citadas Maes
tranzas de Artillería de Barcelona, Cartagena, Se
villa , Coruña y Segovia , é igualmente el de las pla- 

’ zas de Madrid, Ceuta y el de la fundición de cano
tiés de Sevilla por las particulares circunstancias que
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en e l la s  c o n c u r r e n  , d e x a n d o  r e d u c id o s  á ó o o  rea les  
Jos d e  C i u d a d  R o d r i g o ,  F i g u e r a s ,  P a m p l o n a ,  M á l a 
g a  , P a lm a  en M a l l o r c a ,  B a d a j o z ,  F á b r i c a s  d e  T o l e 
do y  P a k n c i a ,  en el c o n c e p t o  que  la d is m in u c ió n  in 
d i c a d a  se h a  d e  tr v e r i f ic a n d o  c o n f o r m e  resulten  Jas 
v a c a n t e s  en las p la za s  de  800 reales ó q t i a n d o  los i n d i 
v id u o s  q u e  en el d ía  las o c u p a n  p u e d a n  ser r e m o v i 
dos á las c i ta d a s  m a e stra n za s ;

Y la traslado á V* S. para su noticia < y que dis
ponga su cumplimiento &c« Madrid 2 de Marzo de* .1804

HERENCIAS TRANSVERSALES- Con real or
den de 29 de Octubre de i8o¿ se remitiéron al Con
sejo unos autos qué dirigió á S-. M, el Corregidor de 
]a villa de Estepona , formados acerca de que Don ■ 
Pedro González , Contador de Fragata* pague la con
tribución impuesta con destino á la extinción de Vales 
Reales, por la herencia de su tío Don Bernardo Gon
zález.

Enterado el Consejo de dichos autos, y  teniendo 
presente lo informado en el astmto por la Comisión 
gubernativa de Consolidación de Vales * y lo expues
to por el „señor Fiscal, hizo presente i  S. M. en consul
ta cíe i a de Noviembre del aña próximo lo que es
timó conveniente en el asunto, y por real resolución 
á ella, conformándose con el dfetámen del Consejo, 
se ha servido el Rey mandar qtie el Corregidor de 
Estepona haga entender á Don Pedro González, que 
en el punto de que se trata y otros de igual dase, no 
hay distinción de fueros, y que los verdaderos Jueces 
son los comisionados de la caxa de consolidación , á 
quienes debe obedecer en qualesquiera parte que se 
halle: que sin embargo de la paiabra de honor con 
que acompañó sus relaciones, presente la circunstan
ciada de bienes que díxo su tío existir en el arca1 que 
señaló para que por ella se pueda regular el tanro de 
la contribución que habrá de entregar inmediatamen
te sin dar motivo á recursos , obligándosele en este 
caso por todo rigor de derecho, y continuándose por
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el  citado Corregidor sus procedimientos, con  a r r e g l o
á las reales cédulas del particular.

Publicada en el Consejo esta real resolución en 18 
de Febrero anterior acordó su cumplimiento , y ha
biéndose comunicado al efecto á la Comisión guber
nativa para que disponga su observancia, ha resuel
to se circule á todos ios comisionadas de Consolidación; 
en cuya conseqiiencia lo participo á V, de su orden 
para su gobierno en los casos de igual naturaleza que 
ocurran en los pueblos del marco de ía Comisión de 
su cargo.

Madrid 9 de Marzo de...............................* . *
HOMICIDIO EXECÜTADO POR UN ECLE

SIASTICO. Excelentísimo Señor. =  Al R. Obispo de 
Córdoba comunico con esta fecha lo que sigue:

He dado cuenta al Rey del atentado cometido en 
esa ciudad por el clérigo in S a cr is  Don Diego Be- 
nitez Rave , dando muerte con arma de fuego al 
Gapitan segundo del batallón de infantería ligera de 
voluntarios de Barbastro Don Josef Cavero en la 
noche de iS de Diciembre último , y los anteceden
tes que han motivado este acontecimiento, según el 
resultado del testimonio de los autos, obrados sobre 
el particular por el Juez eclesiástico, que V. S. I. me 
ha remitido en cartas de 25 del expresado mes de D i
ciembre , i.® y 5 deFactual; y enterado S. M. de to
do se ha servido resolver que la jurisdicción militar 
proceda á la substanciación de la causa contra el reo, 
con asistencia del eclesiástico , en los términos que 
prescribe la real orden de 19 de Noviembre de 1799 
de que acompaño copia á V. S. I., para en iguales ca
sos de la jurisdicción real ordinaria , sin mas varia
ción que la de entenderse con el Consejo supremo de 
la Guerra en los casos en que aquella debe hacerlo coa 
el de Castilla.

Lo traslado á V. E. de real orden para noticia y 
gobierno del Consejo en este caso y demas de la mis
ma especie que puedan ocurrir , á cuyoün paso igual-
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m e n te  á V* E .  copia  de  la m e n c io n a d a  real reso lu 
ción de 19 de  N o v i e m b r e  d e  1 7 9 9 .  R e a l  orden de 16
de Enero de . . ........................................* . . . .  .1

HOMICIDIO EXECUTADO POR UN ECLE
SIASTICO. Enterado el Rey de la causa criminal 
escrita en Sevilla, con motivo de la muerte violenta 
dada á Francisca Suarez, muger de Jóseph Reyna, y 
en que están indicados este y su hermano Don Manuel 
de Reyna, clérigo tonsurado y beneficiado, y de las 
ocurrencias queconel motivo del fuero eclesiástico que 
este goza han mediado entre aquella Audiencia y el 
Tribunal eclesiástico hasta haberse pronunciado auto 
de legos por los Oidores de aquella Audiencia en 15 
de Octubre de este año ; sobre lo que y demas pro
cedimientos se ha quejado el R. Arzobispo de Se
villa $ ha notado S. M. que aunque aquella Audiencia 
procedió bien en no haber deferido á la entrega que 
desde los principios solicitó el Eclesiástico, arreglán
dose á lo que el Consejo la previno en 15 de Junio de 
9 8 , no así se le puede aprobar que sin haber consul
tado con S. M. ó con su Consejo , procediese á ser la 
primera que en materia tan delicada diese una forma 
que no „está terminantemente prevenida, pues aun
que es indudable que el origen de la jurisdicción con
tenciosa eclesiástica, no tiene otro principio que la 
liberalidad de los Reyes, él honor á Dios y á sus 
ministros, que ha sido la causa impulsiva de ella, exi
gen de necesidad que los Tribunales procedan siem
pre en quanto sea respectivo á minorar estos derechos 
por los caminos y medios que el mismo Soberano 
les señale, y que hasta aquí no se han determinado, 
pues no hay mas resoluciones que las respectivas á 
que la jurisdicción real ordinaria conozca desde el 
principio contra todo eclesiástico en los delitos atro
ces y públicos con intervención de Juez eclesiástico, 
sin que de quantas órdenes y casos se hallan citados 
en los autos resulte se haya dicho quien deba senten
ciar la causa , como deba pedirse y determinarse la 

Tom, I X . Xx
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degradación ó deposición; si deberán solo tener lu
gar guando se trata de imponer pena capital , ó si 
también quando el reo , como Don Manuel de Reyna 
jolo se ha condenado á diez años de presidio; y úl
timamente, tampoco se ha dicho cosa alguna sobre si 
habrá términos hábiles para el recurso de fuerza en 
conocer y proceder quando el eclesiástico no declarase 
la deposición ó degradación, pues no, así como pue
de tener Jugar por estar  ̂expresamente mandado en 
Jos de inmunidad local, se halla resolución que quite 
á los eclesiásticos esta facultad, y que el Rey haya 
querido que sus tribunales lo executen , aunque en 
ello no haya , como no hay, resistencia legal. Por 
estas y otras consideraciones, y por lo mucho que se 
freqüentan estos casos, ha creído S. M. preciso que 
el Consejo de Castilla forme coala precisa brevedad 
una instrucción detallada sobre esta materia que sir
va de regla general á todos los Tribunales y Justicias 
del Rey no', y con lo que al mismo tiempo que se 
conserve la Jurisdicción Eclesiástica , contenciosa, 
concedida justamente á la Iglesia por nuestros Augus
tos soberanos en honor de Dios y sus Ministros,' no 
se extienda á impedir que la Real ordinaria castigue 
y contenga aquellos delitos atroces, públicos y que 
trastornan el orden común , y cuyas penas exceden 
las facultades eclesiásticas.

También quiere 3. M, que entretanto que el Con
sejo evacúa este punto no se observe mas que lo que 
hasta aquí está mandado, á saber: que conozca desde 
el principio la jurisdicción ordinaria con el eclesiás
tico hasta poner la causa en estado de sentencia, y  
que entonces se remita á esta via reservada para los 
que haya Jugar.

Ultimamente, es la voluntad de S. M. que la pre
sente causa seguida en el Tribunal eclesiástico y re
mitida por el Auto de legos, se devuelva á dicho 
eclesiástico, que la Sala del crimen ponga á disposi
ción de este la persona de Don Manuel de Reyna, re-
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mitiendo testimonio dequanto contra él resulte para 
que sea corregido por él según derecho, quien avisa
rá á S. M. por mi mano de ia sentencia que pronun
ciare, y que la Audiencia de Sevilla , por lo que toca 
al Josef de Rey na , substancie y determine la, causa 
obrando conforme á derecho.

Lo que participo á V. E. de orden de S. M. para 
que haciéndolo presente al Consejo se tenga enten
dido en él y disponga su cumplimiento en la parte 
que le toca. Real orden de 19 de Noviembre de. .«,1799

HGNORESvEnterado el Rey de la duda que ocur
rió en el Perú, acerca de los honores que deberán ha
cerse en Lima, al Brigadier graduado de marina Don 
Tomás de Ugarte , Comandante del apostadero del 
Callao , y con presencia de lo prevenido en las orde
nanzas de la Armada, y en otras reales órdenes de lo 
que ha consultado con este motivo el Consejo supre
mo de la Guerra ; y conformándose S. M. con el pa
recer del Señor Generalísimo Príncipe de lá Paz , se 
ha servido resolver que no deben hacerse otros hono
res en tierra á los oficiales de Marina que los que se 
hacen por ordenanza á los grados de Exército: de
biendo ademas hacerse á los Oficiales de este, los ho
nores que en la Marina se hacen á los de su gradua
ción. De real orden lo comunico á V* S. Ildefonso 20 
de Setiembre de.......................................................... 1804

HOSPITALIDAD. El Señor Don Miguel Cayeta
no Soler, con fecha de 4 del corriente, me dice que 
el Señor Secretario del despacho de la Guerra, coa 
Ja de 30 de Abril próximo, le participaba lo sí-* 
guíente:

El Rey se ha servido declarar en conseqüencia de 
lo expuesto por el Inspector general de Infantería que 
no se haga novedad en los descuentos , por estancias 
de hospitalidad á los individuos de los Regimientos 
Suizos , que no habiendo tenido parte en el aumenta 
de sueldos concedidos ala Infantería Española, no de
be* ser íactuidos en los citados descuentos que seña-
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la el Reglamento de i de Junio último* Madrid 8 de
Mayo de.................................................. * ................ i

INVALIDOS Y MONTE PIO. Con motivo de la 
duda ocurrida en la contaduría de Ejército de Cata
luña, sobre si á los individuos empleados en d  ramo 
de cuenta y razón de la Maestranza, y extinguida 
fundición de artillería de Barcelona , debía ó no ha
cerles como antes el descuento de Inválidos y Monte 
Pió M ilitar, por no estar decidido claramente en el 
segundo reglamento de la ordenanza de aquel cuer
po ; se ha servido S. M. exonerarles del referido des
cuento , debiendo solo sufrir el que les corresponde 
por el expresado Monte , entendiendo esta gradaren 
todos los destinos desde i de Mayo de 1803 , en que 
se les incorporó en él lo que comunico á V. de real 
orden parasü cumplimiento en la parte que le corres
ponde. Aranjuez 13 de Febrero de .1

INGENIEROS* Para dexar expeditas las funcio
nes de los Ingenieros, Directores ó Comandantes 
de plaza sin derogar las facultades de los Capitanes 
ó Comandantes generales y Gobernadores, ni con
vertir el buen órden sobre el mando y cuidado de 
los presidiarios destinados ó los trabajos de que tra
tan los artículos 25, 26, 27 y 28 del tomo prime
ro, reglamento segundo , título ó de la Ordenanza del 
real cuerpo de Ingenieros del Exército, se ha ser
vido S. M. resolver que el Xefe de Ingenieros pase 
por sí ó por el Oficial del detall, una noticia men- 
su al é semanal al General ó Gobernador pidiendo 
el número y clases de los presidiarios que necesite para 
las obras y trabajos puramente de fortificación: que 
tanto estos como los cabos y capataces que los custo
dian y manejan durante la« horas de su asistencia 
deben estar subordinados eñ un todo al Xefe de In- 
genierosjy que enfaltas ó delitos que entonces cometan 
sea privativo á dicho Xefe el mandarlos corregir ó 
castigar por sí ó someterlos al juzgado de este real 
Cuerpo, según la entidad de la causa con inhibí-
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cion de toda otra auLoridad , porque concluido el 
preciso tiempo de esta ocupación queden los capa
taces y presidiarios independientes de los Ingenieros, 
y sujetos á las órdenes de los Generales, Gobernadores 
é Intendentes en la parte que á cada uno corresponda 
para sugobierno económico, civil y criminal y exonera 
dos los Ingenieros de certificar, ni visar la existen
cia de los presidiarios que no les compete. Lo co
munico á V* de real orden.

Aranjuez 20 de Febrero d e .................................1804
INTENDENTES. Por real cédula de 6 de D i-j 

ciembre de 1785 se dispuso que en el ínterin se po
nía en perfecta execucion el arreglo por provincias 
y partidos délas rentas provinciales, mandado prac
ticar por real Decreto de 26 de Junio anterior, no 
hiciesen novedad los dueños de tierras en los arrenda
mientos pendientes, ni en sus precios, quedándoles á 
salvo el recurso á la Justicia por medios sumarios é ins
tructivos para verificar en los arrendamientos cumplí* 
dosdespuesdedichoreal decretosi merecía ó no aumen
tarse su precio, como también sobre el mal uso de los 
bienes ó falta de cumplimiento del contrato que hi
ciese digno al arrendador de su remoción; previnién
dose también , que lo que providenciase la Justicia 
se pudiese sin perjuicio de la execucion reclamar an
te el Intendente de la Provincia, quien con dictamen 
dej su asesor confirmaría , revocaría ó moderaría lo 
resuelto sin apelación por entonces.

Subrogada la extraordinaria y temporal contribu
ción del seis y quatro por ciento sobre las rentas lí
quidas de los propietarios de las veinte y tres Provin
cias de Castilla y León en lugar de la de frutos civi
les establecida por el citado real decreto de 29 de 
Junio de 1785, baxo las reglas contenidas en la real 
cédula- de 8 de Septiembre de 1794, cuya execucion 
se encargó á los Intendentes , se suscitó una compe
tencia entre el de Granada y la Chancillería del ter
ritorio en punto al conocimiento de los negocios de
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desaucios de tierras y casas, preferencia en sus ar
rendamientos , aumento de precios de ellos y otras 
cosas, fundándose cada ano en la inteligencia que da 
al capítulo segundo de la expresada real cédula , en 
que.se dispuso la mas exácta y escrupulosa observan
cia de la de 178

Exáminado el asunto en el Consejo con audiencia 
de los tres Señores Fiscales; hizo presente al Rey en 
consulta de 3 de Marzo de 1797 lo que estimó coa
veniente para la mejor y mas pronta y expedita re
caudación de dicha contribución extraordinaria y 
temporal, y que los Intendentes no se embarazeri ea 
el conocimiento de los píeytos contenciosos: y por 
real resolución á ella, conformándose con el parecer 
4e este Supremo Tribunal, se ha servido S. M. de
clarar que el conocimiento de los Intendentes en los 
asuntos de dicha contribución del seis y quatro por 
ciento se extiende solo al gobierno y execucion de 
esta misma: que no deben tenerle en ios negocios con
tenciosos sobre desaucios , arrendamientos de tier
ras , precio y tasa de los mismos arrendamientos, ni 
sobre los demas particulares é incidencias que ea ella 
ocurran : que las Chancillerías y Audiencias-territo** 
ri a les deben ser reintegradas en la jurisdicción y co
nocimiento que tenían en semejantes asuntos ántes de 
la cédula de 6 de Diciembre de 1785 y los decretos 
que precediéron para su publicación: y que en con- 
seqüencia de todo quedan expeditas sus facultades sin 
que las apelaciones de las justicias ordinarias puedan 
ir á los Intendentes s sino ¿ las Chancillerías y 
Audiencias,

Publicada en el Consejo esta real declaración en 
19 de Noviembre del año próximo , y teniendo pre
sente lo expuesto por los tres Señores Fiscales , ha 
acordado su cumplimiento , y que se comunique á 
V. S, como lo executo para su inteligencia y ©bse-r* 
rancia en lo que le toca , y que al mismo fin la cir
cule á las Justicia de los Pueblosde.su partido j- jr

N
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del recibo me dará aviso.
Madrid íó de Enero d e ................................ ..  . .  „ *1804

Don Bartolomé Muñoz.
JUEZ DE POLICIA. Don Cárlos por la gracia 

dq Dios , Rey de Castilla , &c. Sabed que con fecha 
de 13 de este mes he dirigido al Gobernador del mi 
Consejo el decreto siguiente: Conviniendo á mi servi
cio crear un Juez de Policía para Madrid y su rastro, 
que siendo Gobernador de la Sala de Alcaldes de mi 
Casa y Corte, desempeñe tan importante encargo con 
inhibición de todo otro Juez y Tribunal, hé venido en 
nombrar á Don Josef Marquina y Galindo , de mi 
Consejo Real, por Gobernador de dicha Sala y Juez 
de Policía' de Madrid y su rastro , quien en lo per
teneciente al casco de esta Villa procederá de acuer
do con,el Corregidor de ella; y el 'actual Goberna
dor déla Sala Don Gonzalo Jesef de Vüches, de 
cuyos servicios estoy satisfecho, pasará á servir su pla
za del Consejo, y quedará desempeñando las comisio
nes que esten á su cargo. Tendreislo entendido-, y dis
pondréis su cumplimiento.

Este Real Decreto le comunicó al mi Consejo su 
Gobernador, y publicado en el pleno de 14 del pre
sente mes, acordó su cumplimiento , y para ello 
expedir esta mi cédula : por la qual os mando á to
dos y á cada uno de vos en vuestros lugares, distri
tos y jurisdicciones , veáis mi Real Decreto inserto, y  
le guardéis, cumpláis y executeis en la pane que res
pectivamente os toque, y hagais se guarde, cumpla, 
y  execute en todo y por todo, según y como en éí 
se contiene, auxíiiaEido en loque lo necesite al ex
presado Juez de Policía de Madrid y su rastro pa
ra el mejor desempeño de este encargo: que así es 
mi voluntad , y que al traslado impreso de esta mi cé
dula-firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torre-, mi 
Secfeüirio de Cámara mas antiguo, y de gobierno 
del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á 
su original. Dada en Madrid á 15 de Julio de. . . ,1804
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JUNTAS DE GUERRA- A consulta del Consejo 

der Sala de Gobierno de 15 de Diciembre de 1803 
hecha en vista de dos cartas números 57 y 58 del 
.Gobernador y Capitán General de Filipinas, y docu
mentos que acompañó relativo todo á las competen
cias ocurridas entre los vocales de las Juntas de guer
ra, en punto á la preferencia de asientos y otras co
sas : resolvió el Rey, y mandó en 3 de Febrero de 
1804, que en aquellas Islas se observasen las reales 
órdenes de a8 de Febrero de 1795 y ia de Marzo 
de 1801, en que se señaló el número y calidad de 
los vocales que deben concurrir á las Juntas de 
guerra, y que se estableciese lo propuesto por el cita
do Capitán General acerca de que no se guarde eti
queta en los asientos de los concurrentes, por cuyo 
medio, precaviéndose todo motivo de duda, no se 
perjudicará el servicio. Real resolución de áde Fe- 
brero de i

JUNTAS DE SOCORRO Y BENEFICENCIA.
Orden comunicada por el Excelentísimo Señor Go

bernador dei Consejo á los Intendentes de algunas de 
las Provincias de las dos Castillas para el estable
cimiento de Juntas de socorro y beneficencia.

Apénas llegó k noticia del Rey la deplorable si
tuación de varios Pueblos de esa Provincia y de los 
demas de las dos Castillas, infestados por la pernicio
sa epidemia de tercianas quando se dignó, ya socor
rerlas con crecidas porciones de quina selecta; y ha
biendo sabido por los informes de los Intendentes res
pectivos , que las cáusas generales de este mal, son 
el descuido en la Policía , la miseria de los jornaleros 
y  demás clases indigentes por la corta cosecha que 
ha precedido, y la falta de medicinas á propósito no 
se satisfizo el benéfico corazón de S. M, con haber 
dispensado á los enfermos aquel prodigioso espegífir 
co , y se propuso facilitarles todos los alivios que fue
sen compatibles con la constitución particular de los 
mismos Pueblos, y la general del estado*
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A este fin , y después de haber oído al Consejo, 

y tomado otros informes sobre los medios y arbitrios 
mas. adaptables á las presentes circunstancias, se ha 
dignado S. M. resolver que se destinen á tan impor
tante objeto las existencias de granos del fondo pío 
beneficial y de tercias que tenga desembarazados la 
dirección de Provisiones, á calidad de reintegro estos 
últimos, para lo qual se han pasado las órdenes cor
respondientes á los señores Secretarios de Estado y  
Hacienda, que se dé igual aplicación á los fondos de 
Propios y Pósitos que queden después de cubiertas las 
obligaciones de justicia, y los destinados al reintegro 
de estos mismos fondos por lo suplido para el ser
vicio de los 300 millones; cuyos arbitrios deberán 
continuar por todo el mas tiempo que se necesite su- 
plir4L}|^desembolsos; como también á los fondos de 
conmutaciones de obras pías y aplicación de cauda
les de Cofradías , manifestando desde luego á todos 
los pueblos que qualesquiera sean sus fundaciones nun
ca podrán invertirse en fines tan sagrados é intere
santes al bien público, cuyos respetos hacen cesar 
qualquiera otra consideración que pudiera sugerir una 
piedad mal entendida: que inmediatamente y para au
mentar estos fondos se hagan questaciones y subs
cripciones públicas, excitando el espíritu nacional 
siempre generoso y decidido por el bien de la hu
manidad, y haciendo conocer á los pudientes el sumo 
interes que ellos mismos tienen en remediar las ne
cesidades de los pobres que acaso han hecho sus r i
quezas con el fruto de su trabajo ; en la firme inteli
gencia de que se harán dignos de la real gratitud, es
forzándose cada uno en proporción de sus facultades 
á exemplo de S. M. que apesar de los grandes apuros 
de su real Erario ha dispensado también las suyas y  
perdonado á muchos sus contribuciones; y*que se me 
han de remitir listas circunstanciadas délo que pro
duzcan , con expresión de los sugetos que contribu
yan, y de las cantidades, y de los que &e reusen á elle 

Tamo IX* Yjr
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para cjue yo pueda elevarla todo á la soberana consi
deración. : que con el mismo objeto, se establezcan 
algunos arbitrios temporales durante las presentes ne
cesidades,. con tal que convengan en ello, los pueblos, 
que han de sufrirlos, y que se excluya del aumento 
del precio que se imponga sobre los consumos á los 
pobres enfermosque califiquen estas dos circunstancias 
con certificación de las Justicias de sus pueblos res- 
pectfvos que han de entender en la distribución de 
dichos caudales.. Ultimamente quiere el Rey que los 
renteros o colonos sean libres de la tercera , quar- 
ta ó quinta parte de su renta según el cómputo 
general que se haga de la cosecha en cada una de las 
provincias ; pues sin embargo de las ocurrencias de 
los casos fortuitos la necesidad obliga á que los con
tratos se reduzcan á su justicia natural , la qual exi
ge,, na se cobre sino á proporción de lo que se coge, 
quedando á los propietarios la recompensa de fanega 
por fanega en los años sucesivos, si ¡as cosechas ex
cediesen del ordinaria producto, en cuyos términos y  
guardada la referida proporción deberá devolverse á 

jos colonos que hayan pagado ya la renta el exceso 
*que se les hüb'e e exigido..

Para que todos estos caudales se recauden y dis
tribuyan coa la economía y exactitud que corres
ponde * manejando, el asunto con la debida activi
dad y conocimiento, es la voluntad del Rey que en 
esa ciudad se forme una Junta compuesta del Reve
rendo. Obispo que ha de presidirla, de un ,Canónigo 
de esa Iglesia Catedral, de V. S., un Regidor y el 
Procurador síndico , que en los pueblos cabezas 
de partido se forme igual Junta, presidiéndola si no 
hubiere Catedral, y sí Colegiata el Abad, y en los 
que no hubiese obispo ni Abad la presidirá el ecle
siástico mas condecorado subrogándose en lugar 
del Intendente sino le hay el Juez y asistiendo las 
demas personas referidas* Estas Juntas, llevarán cuen-*, 
la exácta del producto de lo$ caudales, cuidarán que
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se inviertan en curación y alimento de los enfermos, 
especialmente siendo artesanos y braceros; que se 
hagan ¿mediatamente las obras de policía, y limpie
za necesarias en los púeblos, principiando por las 
mas urgentes; que se suministren puntualrnentelas me
dicinas que ordenen los Facultativos, destinando los 
mas proporcionados de estos de unos pueblos a otros 
y tomando las demas providencias convenientes para, 
lograr como lo deseaS. M* ver socorridos á los mi
serables que se encuentran afligidos de la epidemia, á 
cuyo fin tendrán las Juntas todas las facultades nece
sarias para hacer obedecer sus determinaciones en es
tos particulares* Y para que sus cuidados sean mas 
eficaces y activos, se formarán otras Juntas subalter
nas en cada uno de los pueblos infestados, com
puestas del Cura párroco que ha de presidir, del Juez* 
un Regidor y el Procurador síndico, fcuyas Jun
tas llevarán con las generales una correspondencia 
dependiente: recibirán de ellas la órdenes éinstrucio-» 
nes necesarias para proceder en el asunto, las comu
nicarán ei resultado de todas sus operaciones y ade
lantamientos: distribuirán con prudencia y.justicia los 
fondos y medicamentos que se les entreguen prin
cipalmente la quina: y contribuirán en quanto esté 
de sq parte á que tenga feliz suceso rodo Jo refe« 
rido.

Con presencia de estas noticias deberán ¡as Justi
cias generales hacer presente al Consejo una vez á lo 
ménos al mes si ántes no ocurre novedad los ade
lantamientos que se adviertan y  el estado de las co
sas proponiendo quanto estime conveniente atendidas 
las circuntancias.
< Comunica á Y. S. esta soberana resolución para 
su puntual cumplimiento en la parte que le toca , jr 
para que la circule inmeditartiente á las Justicias de 
todos los pueblos de esa provincia en que sea nece
sario, y espero que V. S* ha de ocupar toddWzete
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en un asunto tan interesante á la humanidad corres
pondiendo perfectamente á las reales intenciones; en 
la inteligencia de que con esta fecha se lo traslado 
al Reverendo Obispo de esa ciudad para que lo cum
pla igualmente, y me avise la quina tjue se necesi
te para ponerlo en noticia de S. M. que solo de 
sea reproducir en estos infelices los efectos de su 
real beneficencia.

Madrid 26 de Diciembre de. . . .  . . . . . . .1804
Orden dirigida con igual objeto á varios prela

dos eclesiásticos. ;
Con esta fecha escribo al Intendente de esa ciu

dad lo siguiente.
Se lo participo á V. S. I. para el fin expresado, y  

para que lo comunique á ese Cabildo y  á los Vicarios 
y Curas Párrocos de su Diócesis, esperando de la ilus
tración, piedad y demas virtudes que le caracterizan 
que ha de distinguirse muy particularmente en el me
jor desempeño de esta gran empresa tan análoga á su 
ministerio que se les fia , prometiéndose $. M. que en 
qualquiera acontecimiento hallarán los pobres, enfer
mos en su acendrada caridad los socorros mas .efecti
vos, especialmente siendo movidos por ei exemplo de 
su Prelado, de cuya liberalidad estoy bien persuadi
do, y  al mismo tiempo que V. S. I, me contexte el re
cibo , se servirá decirme el número de arrobas de qui
na que considere necesarias en. su obispado para el 
socorro de los pueblos que esten infestados. Dios guar
de i  V. S. I. muchos años. Madrid 26 de Diciembre de 1804 

A  todos los Obispos de las dos Castillas.

Lista remitida por el Excelentísimo Seño? Gobernador. 
Capitales de las dos Castillas donde hay intendentes 
jr Obispos. :

Segovia, Intendente y  Obispo« .
Valladolid, id,

, Paleacia, id, ......... , L¡ • "  , : :
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L eón, id._
Zamora, id.
A v ila , id.
Siguenza., Obispo soló. ,
Osma , id.
Salamanca , Intendente y  Obispo.
T oro , Intendente.
Guadalaxara, id.
Ciudad Real, Intendente y Vicario Eclesiástico.
Cuenca , Obispo y  Intendente.

Oficio con que el Excelentísimo señor Gobernador pa- 
' só al Consejo la lista y minutas de circulares que que+ 

dan insertas. *

Ya consta en el Consejo por la resolución de S. M. 
á la consulta que le hizo en 23 de Noviembre del año 
último , proponiendo arbitrios en alivio de loŝ  pobres 
enfermos de las dos Castillas,, y  por la copia de la 
real órden que se me’ comunicó y pasé á V. todo 
lo que S. M. se sirvió acordar en este negocio.

Ahora y para que el Consejo pueda determinar lo 
conveniente en los casos sucesivos acompaño a V. 
copias de las órdenes que consiguiente á la de S. M» 
he comunicado á los RR. Obispos é Intendentes que 
constan de la adjunta nota, para la formación de las 
Tuntas y  demas conveniente. _

Asimismo incluyo á V. las contextaciones que 
estos me han dado de sus resultas con copia de las 
resoluciones preventivas que he tomado sobre algu
nas dudas, á fin de que dando cuenta al Consejo don
de se hallan los antecedentes, acuerde este supremo 
Tribunal las providencias que estime convenientes; 
bien entendido que para el propio efecto pasaré á 
V  igualmente todo quanto se me dirija relativo á 
este expediente 3I instante que lo reciba : debiendo 
advertir á V. para que también lo haga presente al 
tCoasejo, que coa respecto á la quina que piden en al-
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gunas provincias he dado ya las disposiciones corres
pondientes para que se facilite la que fuere posible.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 15 de Fe
brero de 1804. “  El Conde de Montarco, n Á D. Bar
tolomé Muñoz. Madrid 18 de Enero de 1804. Lléve
se á debido y puntual efecto lo resuelto por S. M, en 
este oficio.cn Está rubricado.

Es copia del oficio que me dirigió S, E  el señor 
Gobernador en ig de Enero último; de las circula
res y lista de que en él se hace 'mención , y  del de
creto proveído por el Consejo en 18 del mismo, de 
que certifico, Y para que se proceda á su impresión 
y pueda tenerse presente en los casos y asuntos que 
ocurran confórme á lo acordado por este supremo 
Tribunal en auto de 19 del corriente mes, lo firmó en 
Madrid i  23 de Abril de 1804. = Don Bartolomé Mu^ 
ñoz,

JUZGADO DE LA DIRECCION GENERAL 
DE LA ARMADA, Con fecha de 3 de Diciembre 
dei año próximo comunicó el Excelentísimo señor 
Don Joseph Antonio Caballero ai Excelentísimo se
ñor Conde de Montarco , 'Gobernador del Consejo, 
para que este dispusiese *su cumplimiento, una real 
orden que en 28 de Noviembre anterior le había par
ticipado el Excelentísimo señor Don Domingo de 
Grandallana, cuyo tenor es el siguiente,

„Habiendo hecho présente al Rey el Director ge
nera i de la armada D, Francisco Gil y Lémos, la 
necesidad de establecer en Madrid el Juzgado que 
es anexo ála Dirección general de su cargo, baxo 
Un pie formal, con el fin dé que tengan pronto ex
pediente todos los asuntos qüe se litiguen ante él de 
Jos individuos de la armada residentes en la Corte 
:ó en sus inmediaciones; y presencia de los dos mo
dos en que se pudiera establecer el exercicio de es
ta jurisdicción,, ya substanciando y determinando 
las caiisas ai modo que lo hacén el Sargento mayor 
de Guardias de Corps y Coroneles de Guardias Espa,
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riólas, y Walonas, esto es, sin dependencia del Con
sejo de la Guerra, consultando á S. M. las sentencias, 
y concediéndose la revisión de ellas en el grado de 
súplica con ministros asociados que nombre S- M. ó 
ya quedando dependiente del Consejo de Guerra , y 
procediendo en los términos que procede todo Capí- 
tan general ; S, M. en consideración á la alta digni
dad del Director general, que siendo según ordenan
za no la hay mayor en la Armada, ni en el Exércí- 
to fuera de la del Señor Generalísimo, se ha dignado 
mandar que el Tribunal de la dirección general de 
la Armada se establezca en los prúpios términos que 
el del Sargento mayor de guardias de Corps, y Co
roneles de guardias Españolas y Walünas, extendien
do su jurisdicción á veinte leguas en contorno de Ma
drid para evitar los perjuicios de las distancias de los 
departamentos á los que dependen de la jurisdicción 
de marina ; y finalmente que se componga de Ase
sor, Fiscal, Escribano y Alguacil para el desempe
ño desús respectivas obligaciones.^

Publicada en el Consejo esta real orden, y con in
teligencia. de lo que sobre el modo de su exequcion 
expusiéron los señores Fiscales, ha acordado su cum
plimiento, y que se comunique á V. como lo haga 
para su puntual observancia en los casos que ocurran, 
y que al mismo fin lo circule á las justicias de ios 
pueblos de su partido. Madrid 22. de Febrero de *.

ETEREAS. Don Cárlos por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla , &c. Ya sabéis; que enterado, del abuso, 
que se había introducido de usar los La rayos y demas 
gente de librea , charreteras de oro y plata al hom
bro , y de vestidos de paño liso, sin el menor distin
tivo que indicase seF de librea , y lo mismo en los 
eapotevS ó capas, equivocándose muchos,con ía cia
se de militares , y deseando atajar los inconvenientes 

t que producía, este desórden y tuveá bien por mi real 
cédula de 13 de Abril de 1790, mandar , observar y 
cumplir ía dispuesto ea los seis artículos siguientes;^
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1,

Que todos los cocheros , lacayos y  demás gente 
de librea, inclusos los volantes y los llamados caza
dores, ó con qualquiera otro nombre que se les dé, 
lleven alguna señal de franja , aunque solp sea en el 
collarín y vueltas que los distinga,

2.
E stas franjas no podrán ser de oro 6 plata, ni 

con entretexido de seda, h ilo , estambre, flores ú otra 
qualquiera mezcla con oro ó plata, exceptuando los 
sombreros; no debiendo persona alguna desdeñarse 
de usar otras divisas de seda sola , quando en mi casa 
real no se usan otras en las libreas,

3*
En la vuelta de las casacas de libreas, no se pue

dan poner galones de oro ó plata estrechos que se 
equivocan con la divisa dg lps Coroneles ó Tenientes 
Coroneles del exército,

Tampoco se podrán poner en ios hombros char
reteras de oro ó plata, ni de seda, para que no se 
equivoquen con los Oficiales de la tropa ni pon sus 
Sargentos,

5 >
Asimismo prohíbo absolutamente para la gente de 

librea los alamares de qualqpier 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 tam
bién que en lo sucesivo, siempre que hubiere uni
forme de las tropas, ácuya semejanza se traiga ador
no en algunas libreas se quite de estas inmediatamen
te , subrogando otros distintivos que no equivoquen 
las libreas con los uniformes de la tropa: todo baso 
la pena por la primera vez , de perder las libreas el 
dueño de ellas, y  de mayor demostración en caso 
de reincidencia , según la clase, calidad y  circuns
tancia de los contraventores.
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6.

Ultimamente, prohíbe que los cocheros, lacayos, 
ni otro algún criado de librea, aunque sea con ei 
nombre de cazador ó de otro, puedan usar ni traer 
á la cinta ni en otra forma, sables, cuchillos, ni otra 
alguna arma, pena á los nobles de seis años de 
presidio , y á ios plebeyos los mismos de arsenales*

Sin embargo de estas reglas, y habiendo llegado 
á entender el abuso que se notaba de parte de variossuj 
getos en haber adoptado para libreas de sus volantes 
ei trage mismo que está señalado á los cazadores y 
húsares del exército , confundiéndose por este medio 
con estas distinguidas clases contra lo prevenido en 
varias pragmáticas y artículos expresos de la orde
nanza' por otra real cédula de 10 de Agosto de j8o2 
vine en prohibir absolutamente el uso del expresa
do trage en los volantes de los coches, los quales ha
bían de vestir en lo sucesivo del que fuese confor
me á las libreas de sus amos, que por fuero ó privile
gio pudiesen tenerlos, mandando también renovar la 
observancia de las pragmáticas promulgadas anterior
mente sobre el particular*

No obstante estas disposiciones , he notado ahora 
haberse cometido en esta materia varios abusos que 
por una y otra cédula se quisiéror\ atajar ; y para 
contenerlos por real orden que ha comunicado al mis
mo Consejo Don Josef Antonio Caballero , mi Secre  ̂
tario de estado , y del despacho universal de Gracia 
y Justicia, en 5 de este mes he resuelto que nadie pue
da dar librea á sus criados, que no tenga franja de 
lana ó seda en el collarin , vueltas y carteras de la 
casaca con el solo dibuxo del escudo de sus armas, 
no debiendo usarla quien no tenga esta distinción , y 
que los volantes y cazadores de las personas que pue
dan tenerlos , no usen los primeros de ningún adorno 
en la cabeza que pueda equivocarse con los de los 
Militares, y los segundos tengan á lo ménos en las 
carteras, vuelta y collarín de la casaca, y en el 

Tomo I X , Zz
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cinturón la franja déla librea, sin que puedan usar 
en la cabeza plumages, gorra ú otros adornos que se 
parezcan á los militares, y solo de sombrero: todo 
baxo la multa de 500 ducados al amo que contravi
niere por primera vez, doble por la segunda , y tres 
tantos por la tercera; dándoseme cuenta ademas pa
ra castigarlo según fuere conveniente, lo qual debe
rá tener efecto dentro de 15 dias de la publicación de 
esta mi cédula.

Publicada en el Consejo la citada real órden, acor
dó su cumplimiento, y para ella expedir esta mi cé
dula , por la qual os mando á todos, y á cada uno 
de vos en vuestros lugares , distritos y jurisdicciones, 
veáis la expresada mi real deliberación , y los capí
tulos insertos, y lo guardéis, cumpláis y executeis, 
y hagais guardar, cumplir y executar sin contrave-L 
nirlo ni permitir su contravención en manera algu
na , baxo las penas contenidas en ellos ; que así es 
mi voluntad, y que al traslado impreso de esta mi 
cédula , firmado de Don Bartolomé Muñoz de Tor
res , mi Secretario , Escribano de Cámara, mas anti
guo y de gobierno del mi Consejo , se le dé la mis
ma fe y crédito que á su original. Dada en Madrid ái 
19 de Julio de ................ . . * ............ .......................

LIBROS. En oficio de 14 de Febrero de 1803, me 
dixo el Sr. D. Josef Antonio Caballero , lo siguiente :

“  Para tomar el Rey con conocimiento provi
dencia sobre lo que proponía el Señor Gobernador 
de Cádiz en la representación que me pasó V. E. con 
papel de 2g de Diciembre último, con motivo de la 
considerable partida de libros de que acompañaba lis
tas detenidas en aquella Aduana , en cumplimiento 
de la real cédula de 8 de Junio antecedente, me man
dó S. M. que dirigiese la insinuada representación , y 
listas al Señor Arzobispo Inquisidor general para que 
expusiese en su vista su parecer.

Este lo ha executado, manifestando que siendo 
muchas de las obras comprehendidas en las listas nue-
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vas , y poco conocidas, no puede excusarse sin in
fracción de la ley la remisión de un exernpíar de ca
da una al Consejo, de cargo y  cuenta de los mismos 
interesados, á quienes incumbe facilitar el .pase, lo 
qualdebe executarse aun quando tengan como, parece 
el del comisario del santo Oficio; porque esta d ili
gencia no indica como se supone que.sean obras bue
nas , y conocidas sino solamente que hasta ahora no 
están prohibidas por el tribunal de la Inquisición, que 
es io único á que se dirige la intervención de su co
misario conforme á la real cédula de de Noviem
bre de 1792, siendo de urgente necesidad para hacer 
el debido discernimiento, de las que corresponda seaa 
presentadas al Consejo, que se nombre revisor real 
en aquella Plaza, adornadode las prendas, instrucción 
y zelo que necesita esta confianza , concluyendo coa 
que si los comerciantes de libros limitan sus empresas 
á las obras corrientes y de sana doctrina, se desemba
razan pronto las Aduanas de sus remesas; pero que 
continuando en su porfia de traer todo lo malo y lo 
bueno que se escribe fuera del reyno , no hay mas ar
bitrio que no permitirles en las Aduanas mas que uno 
ó dos exemplares de cada obra que necesite ser pre
sentado al Consejo, haciendo.que á su costa se depo
siten y almacenen los demas, hasta que se conceda, 6 
niegue el pase de dicho tribunal, haciéndoseles harto 
favor en caso de no obtenerle, en no confiscárselas 
todas como género de ilícito comercio,

w Y conformándose S.M.con lo propuesto por dicho 
Señor Arzobispo, Inquisidor General, lo comunico con 
esta fecha al Consejo, incluyéndole laexpresada repre
sentación y listas, para que con arreglo áeilo expida 
las órdenes correspondientes á su cumplimiento.“  En 
su conseqüenciael Consejo ha acordado lo siguiente: 

Remítanse á la mayor brevedad á los respectivos 
revisores reales las listas presentadas con los recur
sos que se hallan pendientes, y digáseles que ponién
dose de acuerdo con los del santo Oficio, si los hu-
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biese en aquel Pueblo, y con los administradores de 
las reales Aduanas procedan á la abertura de los ca- 
xones, balones ó fardos de libros á presencia de sus 
dueños ó personas que representen y  comprueben 
aquellos con las listas respectivas, para venir en co
nocimiento de su conformidad, que verificado esto exá- 
minen cuidadosamente la qualidad de los libros , y  
dispongan que inmediatamente se entreguen á sus due
ños ó sus apoderados baxo el correspondiente recibo, 
todos los que sean conocidos y de uso corriente, y 
en cuya circulación y lectura no puede haber repa
ro : que los'demas , á saber , los que fueren nuevos, 
los prohibidos y á aquellos que aunque no esten 
prohibidos ni sean nuevos , conceptúen peligrosos, ó 
no conformes á las intenciones de S, M. dirigidas todas 
á que se conserven en la mayor pureza la creen
cia y las costumbres , alejando al mismo tiempo to
da lectura que sea capaz de inspirar en lo políti
co ideas ó máximas opuestas á nuestras sabias leyes, 
regalías de S, M., á la debida subordinación y tranqui
lidad, los retengan dexándolos depositados en las mis
mas reales Aduanas, y remitan á mi disposición 
un exemplar á costa de los dueños, executando lo 
mismo con todos aquellos, sobre cuya doctrina 
y qualidades , tuvieren alguna duda: que los que es
tuvieron prohibidos por los edictos de¡ tribunal de la 
Santa inquisición queden á la disposición de ester 
que cuiden de que conste en todos los expedientes 
su censura ó informe, expresando con distinción que 
libros ú obras se entregan á los dueños por corrien
tes y conocidos, quales quedan á disposición del Santo 
Oficio, y los que retienen; y que procedan en esta 
forma por áhora , no solo en quanto á las remesas 
que se hallan detenidas actualmente, sino también 
con respecto á las que llegaren en lo sucesivo, siem
pre que vengan destinadas á las respectivas provin
cias , sin impedir que las que vinieren á esta Corte 
se conduzcan á la real Aduana de ella en caxones,
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balones ó fardos cerrados , precintados y sellados. 
Recomiéndeseles el mayor zelo y exáctitud en este 
importante encargo, advirtiéndoles que si averiguaren 
ó llegaren á entender que se introducen libros ex
tranjeros fraudulentamente , no verificando la pre
sentación en las respectivas Aduanas , ó eludiendo 
en qualquiera otra manera el cumplimiento de las 
reales cédulas , órdents y providencias del asunto 
den parte. Dése aviso de esta providencia á todos 
los Revisores de fuera de esta Corte, para que se arre* 
glen á ella , que determinando el expediente general 
que pende en el Consejo, se les comuniquen las ór
denes convenientes ; y póngase también en noticia 
del Excelentísimo Señor Inquisidor General , para su 
inteligencia, por medio del Oficio correspondiente.

Y lo participo á V. de orden de S, M. para su 
inteligencia, y á fin de que comunicándolo á los res
pectivos administradores de las Aduanas dispongan 
su cumplimiento.

Aranjuez 23 de Marzo de.................... ......... ...... 1
LIBROS. Por las leyes del Reyno, y especialmen

te las 24 y 33 tít. 7 lib. 1. y 48- tít. 4, de la recopila' 
cion,está reservada ai Consejo sin distinción alguna la 
facultad de conceder licencias para las impre
siones de libros; prohibiéndose también las relacio
nes, cartas, apologías, panegíricos, discursos, coplas, 
diálogos y otras cosas , aunque sean muy menudas 
y de pocos renglones, sin que tengan y lleven pri
mero el examen y aprobación, en Madiid del Señor 
Ministro del Consejo, Juez privativo de imprentas, 
de ios Presidentes ó Regentes de las Chancülerías 
y Audiencias, en las Ciudades donde se hallan esta
blecidas , y en los demas pueblos del reyno de las 
respectivas justicias.

De resultas de haberse impreso en Murcia , en 
contravención á estas leyes , un librito titulado Geo
gráfica descripción del Africa , tomó el Consejo las
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providencias que estimó oportunas para recoger 
los exemplares de é l, y mandó comunicar orden 
á todos los subdelegados de imprentas (como se hi
zo en 16 de Marzo de 1775) previniéndoles que después 
de hechas las censuras correspondientes, y ántes de 
conceder las licencias que se les pidiesen para la 

, impresión de algún papel ó lib ro , diesen cuenta á 
'este supremo tribunal con expresión de lo que de 
ellos resultase.

Con motivo de varios incidentes ocurridos sobre 
la impresión de un papel periódico que se publicaba 
en Madrid con el título de E l Censor ¡ se comunicó 
al Consejo una real Orden con fecha 19 de Mayo de 
1785, en que entre otras cosas se sirvió S. M. re
solver que el exámen y las licencias necesarias para 
imprimir semejantes papeles quando no pasen de 4 á 
ó pliegos impresos, corra á cargo del Señor Ministro 
del Consejo, que exerce la comisión y Judicatura 
de imprentas y librerías, reservando al Consejo lo 
perteneciente á libros formales y obras de mayor 
extensión.

Conforme á estas disposiciones ha procedido, el 
Consejo en diferentes casos que han ocurrido, por 
haberse excedido los subdelegados de imprentas del 
Reyno en la concesión de licencias para la impresión 
de obras que no les pertenecen; y considerando este 
supremo Tribunal que la repetición de estos puede con
sistir en la ignorancia ú olvido de lo que está manda
do, y con el fin de precaver iguales sucesos, y que 
la impresión de obras se execute en la debida forma, 
ha acordado, conformándose con lo propuesto por 
los señores fiscales, que se comuniquen á todos los sub
delegados natos de imprentas dei Reyno las referi
das providencias acordadas por S. M. y el Consejo, 
para su puntual observancia.

Lo participo á V. de su orden para el efecto 
expresado. Madrid 24 de Abril de
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LIBROS. La consideración de los imponderables 

perjuicios que causa la lectura de los papeles y libros 
perniciosos, ha hecho que en todos tiempos se hayan 
acordado providencias eficacísimas para precaverlos; 
y las gravísimas penas, que señaladamente estable- 
ciéron los Señores Reyes católicos Don Fernando y 
Doña Isabel, y los Señores Don Felipe II y Don Fe- 
lipe I I I , en las Leyes 2 3 , 2 4  y 32 del libro i .a títu
lo 7 déla recopilación, contra los que imprimiesen 
libros sin la correspondiente licencia, dentro ó fuera 
del Reyno , ó introduxesen sin ella los escritos por 
extrangeros , manifiestan la grande atención que me
reció á aquellos sabios Monarcas este importantí
simo punto de gobierno.

Por real Cédula de i*° de Julio de 1784, se ordenó 
que para evitar los inconvenientes y daños que re
sultaban de introducirse en el Reyno los libros ex
trangeros sin la precaución correspondiente, no se 
vendiesen en qualquiera idioma y de qualquiera ma
teria que fueren, sin que se presentase ántes un exem- 
piar en el Consejo, y se diese licencia para su in
troducción ó venta, deteniéndose entre tanto en las 
Aduanas los surtidos que viniesen , baxo las penas 
prescritas por las mencionadas Leyes; y por otra ex
pedida en 8 de Junio de 1802 , no solo se renovó 
la expresada real Cédula , sino también se previno 
que si no bastasen aquellas serán tratados los in
fractores aun con mayor rigor 5 para que sirviese 
de escarmiento á los que quisiesen imitarlos.

Sin embargo de tan repetidas disposiciones , y del 
zelo con que procura el Consejo su exácto cumpli
miento, ha hecho presente á este supremo Tribunal 
el Señor Don Antonio Ignacio de Cortabarria, M i
nistro de él, y encargado por ahora de este ramo, 
que son muchos los libros extrangeros que ha retenido 
y retiene , por ser su doctrina y máximas contrarias á 
la religión, buenas costumbres, regalías de S. M. ó 
leyes del Reyno 3 y que el que lleguen á las Aduanas
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tantos de esta clase, proviene de que así los comer
ciantes como ios particulares que los piden para su 
uso, hacen por Jo común los encargos de sus re
mesas sin conocimiento de lo que contienen , gober
nándose por los títulos y por los anuncios" de los 
papeles públicos; que si son tales que no deba per
mitirse su uso y circulación , incurren en las penas 
establecidas y pierden su importe , resultando ade
mas el perjuicio de haberse extraído este del Reyno 
inútilmente; y que se evitaría este doble daño con* 
teniéndose al mismo tiempo las introducciones frau
dulentas , si elv Consejo prohibiese determinada y 
sucesivamente por órdenes circulares aquellos libros, 
cuya introducción conceptúe no deberse permitir, 
por cuyo medio se lograría también la ventaja de 
que los revisores reales y censores particulares ten
gan reglas ciertas y procedan con uniformidad*

Al mismo tiempo ha expuesto que entre los l i
bros que ha retenido son respectivamente los mas 
impíos y blasfemos, extremadamente obscenos, y con
trarios á la soberanía , calumniosos y subversivos los 
siguientes: í *° Pour et contre la Bible par Sylvain M. 
un tom. en 8°. que suena impreso en Jerusalen en ei 
año de i 8qi de la era Chrisdana: a0- los núm* 4 y 
ao del papel periódico titulado : decade filosofique 
litteraire et politique del año 11 de la República 
Francesa: 3.0 un tomo en 8.° colección de varias 
piezas en Italiano, que se finge impreso en Peking, 
rey.nando Kienlong en el siglo 18: 4.0 La nouvelle 
Sapho ou histoire de la secte Anandrine un tomo en
8.° s-° Le Coq d* or un tom. en 8.°: 6. Les amours 

-de Zoroas et de Pancharis 3. tomos en 8.°: 7* Fetes et 
Courtisanes de la Grece 4 tom* en 8: 8.° Geogra- 
phe matematique, phisique et politique de toutes les 
parties du monde ; 9 Traite elementaire de Geogra- 
phe astronomique naturalle et politique un tom. en 8.° 
añadiendo, que ea algunos de ellos hay á demas la 
circunstancia de hallarse tratadas las materias per-
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tepecientes á España, con una grosera ignorancia auii 
de las especies y, noticias mas comunes,,, y que.por* 
estas razones considera importantísimo que se pro
híban inmediatamente con el mayor rigor*
 ̂ v Conformándosie; el Consejo con l(o; propuestp por 
el expresado Señor Ministro lo ha acordado así v y  
ha mandado que ningún comerciante en libros ó 
persona particular de r qualquiera clase ú condición 
que.seaintente introducir ó introduzca lo? que que
dan represados , ^en la inteligencia, de que lo? 
que contravinieren serán castigados con el mayor 
rigor* ,

Lo participo á V. S, de orden del Consejo, á . fin 
de que disponga lo corFCspoudiente. para; que ren
ga el debido cornplinjientQ esta ¡detérminacioíu

Madrid 23 de Agosto de..,,..**,,,..,.................. 1
LIBROS. Entre otros puntos respectivos al im

portante ramo de publicación de obras literarias, 
ha tenido el Consejo en consideración;, que aunque .sp 
ha tolerado de algún tie/ppp 4 esta parte que se 
anuncien al público por subscripcipn; las ediciones de 
algunos libros originales ó traducidos ántes de ¡haber
los presentado para su exámen y obtenido la licencia 
necesaria , ha producido perjuicios al público esta 
condescendencia, dirigida i  facilitar la publicación de 
los trabajos literarios, y puede producirlos en adelan- 
te , así por la contingencia de que los autores 4 
traductores dexen de cumplir lo que ofreciéron, 
como por el abuso 4 que está expuesta por otras 
razones*

Prescindiendo de que la idea que se da en los pros
pectos no siempre es proporcionada al mérito de las 
ob ras que se anuncian, puede suceder que presenta
das y exáminadas estas, se niegue la licencia para su 
impresión, después que hubiesen entregado los subs
criptores parte del importe de los exemplares, porque 
«ubscribiéron. Es también muy posible que alguna cau- 
sa. inculpable impida á los autores ó traductores con-> 

reta. IX- Aaa
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mirlas , quedando á los subscriptores unas obras ca- 

si inútiles por incompletas r ó que ano que las conclu
yan , no puedan ó noprocuren: executarto cón el 'es
mero y diligencia qüé sé debíaesperar* -

Asimismú tíá observado el Consejó̂  que algunos 
autores ó editores publican y venden por pequeños
quadexnos, obras: literarias que se pueden reducir á 
volúmenes, ó' tomos regulares y acomodados á su ex
tensión; y que el 'fin.‘con que se hace por lo común 
esta división es el; ^róporciónaí de' un modo menos 
perceptible tía aumento excesivo en él precio de ven
ta, y el de ir empeñando sucesivamente á los compra
dores ó subscriptores* ■

Para evitar lá 'cóntinuácibn de éstos perjuicios ha 
hecho presentes al Rey las providencias que estimó 
convenientes i  y habiéndose servido S. M. aprobarlas, 
ha acordado que no sé publique subscripción alguna, 
sin qué presentada la obra ó parte de ella á este Su
premo Tribunal y y el prospecto con que se intente 
anunciar al público* séconceda- por el mismo la licen
cia. correspoíndiétité; qü^ á los autoresde subscripcio
nes pendientes y atrasadas se te señale íin término com
petente para el cumplimiento del empeño qoe contra- 
xéron con el publico , y no verificándolo seles obli
gue t  devolver á los subscriptores el dinero que res
pectivamente hubiesen entregado ; y que no^se publi
que ni venda en adelante libro alguno por quadernos* 

Lo participo á V .  deórden del Consejo para su 
inteligencia y cumplimiento en lo que le corresponda* 
Madrid 30 de Noviembre de 1804* ~  Don Bartolomé 
Muñoz. 1 .

LU1SIANA. El . señor Secretario de Estado , iBe 
dice con fecha de 3 del corriente 16 que sigue: 

Habiéndose ya recibido la comunicación de oficio 
del art. 7. dél tratado de venta de la Luisiana con
cluidlo entre el Gobernador de Francia y los Estados 
'unidos en 30 dé A bril de 1803, de cuyo artículo di
rigió úna copia firmada el ministro de Relaciones
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exteriores de Francia al Embaxador de S* M.con fecha 
de r$dei pagado, acompaño áV* E* una copia de élpa- 
ra los usos convenientes en el ííiinisterio de su cargo* 

El art. 7, dice así; j/Las ventajas recíprocas del 
comercio de Francia y dé los Estados unidos, piden 
que se anime por el presente tratado la comunicación 
de las dos naciones por tiempo limitado en los paí
ses cedidos, hasta que se arregle el tratado de comer
cio entre ámbas. Se ha convenido que los navios fra n- 
ceses que vayan directamente de Francia ó de sus 
colonias cargados, únicamente de frutos de la indusr 
tria de la Francia y de sus colonias ; y los navios es
pañoles que vayan directamente de ios puertos de Es* 
paña ó de sus colonias, con carga de efectos de las 
manufacturas de España y  de 'sus colonias sean admi
tidos por espado de 12 años en el puerto de nueva Or- 
leans y en los demás puertos habilitados, en qualquiera 
punto dé los territorios cedidos del mismo modo que los 
navios de los Estados unidos que vengan de Francia y 
España ó de sus colonias; sin pagar mas ni mayores de
rechos por los géneros, ni por razón detoneiage, que 
se exigen é los ciudadanos de los Estados unidos*

En dichos doce años , ninguna nación tendrá de
recho á disfrutar del privilegio referido en los puertos  ̂
del territorio cedido. Los 12 años empezarán A contar
se tres meses después del cange de las ratificaciones 
hecho en Francia, ó tres meses después que se ha^ 
ya notificado en París al gobierno francés si se hace 
en los Estados unidos*

»Es de advertir que el presente artículo se d iri
ge á favorecer las /manufacturas , el comercio y la 
navegación de Francia y España, por lo respectivo 
á las importaciones que jha^an los Franceses y  Espa
ñoles en los puertos mencionados de los Estados uni
dos, sin que se haga novedad alguna en las provi
dencias relativas á la extracción de los frutos y mer
caderías, ni en el derecho que tienen de hacer re
glamentos sobre ello* “  Es copia-=: El ministro de
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Relaciones exteriores. ~ Ch. Maur. Talleyrand. = Es 
copia. = Rúbrica del Señor Don Pedro Cebaljos.»

Y lo traslado ó V . : para su noticia y gobierno.
■Madrid n  de Julio de .y. . . . . . y. .y '...........
■ MATRIMONIO^ A1-'bbnsulta del Consejo : de las 
Ordenes de a i de Noviembre próximo pasado, se ha 
servido el Rey resolver que á ningún caballero de 
Orden , de qualqniera condiciona que sea ,■ se le pue
da conferir el ácramento del ^Matrimonio:sin que 
acredite por escrito; la licencia de dicho . Consejo, 
qué se le concederá despUes de haber visto'y aproba
do la ¡información de limpieza de sangre, por lo me
aos, de la muger con quien- intente casarse , que de
berá' presentar el caballero. Real órden de 25. de 
Diciembre de 1803, circulada en 9 de Enero-de . . .

MATRIMONIO. Habiendo solicitado Doña Joa
quina Aznar, viuda dé Don Ramón Jo ver, Oidor de 
la reai Audiencia de Santo Domingo, que á su hija 
Doña María Teresa Joyer se la eximiese de la pre
sentación de documentos para contraer, matrimonio 
con Oficial dé1 exército* se sirvió resolver : el Rey, 
conforme con él párécerdel supremo Gonsejp de la 
Guerra, que todos debían sujetarse á las reglas preve- 
venidas en él ultimo Reglamento del monte pío m ili
ta r, según estaba mandado por real orden de 30 de 
Septiembre de 1788, por las guales solo se eximen de 

- dicha presentación las hijas de los ministros togados 
del expresado Consejo.-h’ .y; ] ; :

E l Capitán General de Santo Domingo, contex-“ 
lando a dicha real resolución, que le fué comunica
da en 30 de Julio de 97 , expuso que en su co  acepto 
©braba al mismo tiempo la real cédula de 2© de Abril 
de 90, expedida por el Consejo de.Indias,  por lo que 
S. M. dispensó á las personas de-esta clase la justi
ficación de calidad, con la presentación del título-del 
padre , pidiendo se le dixese quai de las dos debia de 
regir. S. M. tuvo á bien oir :de nuevo á su supremo 
Consejo de la Guerra f y-conformándose coa ¿o- que
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estele ha expuesto, ha determinado que se observe 
el artículo g del capítulo del Reglamento del monte 
pío m ilitar, miéntras S. ]VL no dispone otra cosa» Real 
orden de 8 de Enero de . * 4. . « - ■ *- -1804*

MATRIMONIO. Por real resolución de 25 de Di
ciembre del año próximo pasado comunicada por el 
Ministerio de Gracia y Justicia y circulada por este de 
Guerra al Exército en 8 de Enero último, tuyoá bien 
el Rey mafcdar que á ningún caballero de las órdenes 
militares de qualquiera condición que sea se le pueda 
conferir el sacramento del Matrimonio sin que acrer 
dite por escrito la licencia del Consejo denlas Ordenes,, 
que se la concederá después de haber visto y apro
bado la información de limpieza de sangre por lo mé- 
pos de la muger con quien intente casarse, que deberá 
presentar el Caballero*

Sin embargo de esto, como los oficiales del Éxér- 
■cito que están condecorados con-alguna de las referi
das órdenes , tienen también que justificar en debida 
forma en el Consejo supremo de Guerra la posesión de 
(hidalguía ó limpieza de sangre de los contrayentes,con- 
.forme á lo prevenido en los artículos 5 y ó, capítulo 
íiQ, dei Reglamento del monte pío m ilitar, para ob
tener la competente real licencia, se ha servido S. M. 
resolver en. conformidad de lo que le ha consultado 
el referido Consejo de Guerra, y para evitar en lo stt- 
xiesivo al M ilitar que tenga aquella condecoración é 
intente casarse, los gastos que indispensablemente ha 
de ocasionarle la duplicación de documentos, que ob
tenida que sea la licencia preferente de S. M. como 
m ilita r , deba solicitar la del Consejo de las Ordenes, 
supliéndose las diligencias de estilo en este Tribunal 
con una certificación librada de acuerdo del de la 
Guerra, en que se exprese haberse: concedido la real 
licencia , precedida la presentación de los correspon
dientes, documentos con lo que<se acredita hallarse ca-i 
Sificada' sin dispensación alguna la limpieza de sangre 
<ie la go&tíayeiuej lo que qomuaico i  % 4e, ó^den de
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de S. M. para su cumplimiento en la parte que le to
ca. Aranjuez 8 de Marzo de . ..................................... •

MATRIMONIO. A  consulta del Consejo de ¡as 
Ordenes Militares, se sirvió el Rey resolver que á nin
gún caballero de orden de qualquier condición que 
sea, se le pueda conferir el sacramento del Matrimo
nio , sin que acredite por escrito la licencia de dicho 
Goasejo.

Comunicada circularmente á los prelados del Rey- 
n o esta real determinación en 9 de Enero último, se 
propuso al Consejo la duda de si en la generalidad de 
caballeros, se comprehenden los de la real distinguida 
orden española de Carlos III ; y  habiendo con
sultado el Consejo al Rey con este motivo lo que esti
mó conveniente en el asunto-, por su real resolución 
que ha sido publicada en 4 del presente mes, confor
mándose S. M. con el parecer del Consejo, se ha ser
vido declarar que los caballeros de la expresada real 
orden de Cárlos III no deben quedar sujetos á 
obtener la licencia del Consejo de las órdenes milita
res, respecto de que este tribunal ¡no tiene jurisdicción 
alguna sobre ellos, ni por :él se exáminan, ni aprue
ban ías justificaciones de honor, nobleza y limpieza 
de los sugetos que obtienen la gracia de S. M. y al 
mismo tiempo ha resuelto qne á ninguno de los caba
lleros de dicha real orden se le pueda conferir el M a- 
t ‘ inioni'-, sin que haga constar ¡haberobtenido el per
miso de La asamblea de la misma.

LLo participo á V . de orden del Consejo para su 
inteligencia y  observancia , y  para que al mismo fin 
■ lo circule á las personas que ■ dependan de su autori- 
"dad. Madrid 14 de Abril de . ■ .•*•.•........... .. . .  . .il

MATRIMONIOS. He dado cuenta ál Rey de lo 
Expuesto por el Consejo 'Supremo de la Guerra , en 
acordada de r § de Noviembre ultimo , sobre qué se 
lleve á debido Afectóla sentencia pronunciada por 

■ el Teniente Vicario general Castrense de Zamora, 
¿contrael primer Teftieste del R i g i míen tq de Infantería
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de Guadalaxara D. N. por resistirse este á executar los 
esponsales cóntrahidos con Doña F. soltera, natural 
de Santander: y  enterado S. M. se ha servido, resolver 
que mediante á habérsele concedido á. aquel Oficial 
la licencia que pidió para casarse, se le compela á 
que los verifique, y al mismo, tiempo ha tenido á 
bien darle el retiro de Ordenanza; y para que en 
lo sucesivo no vuelva á ocurrir duda sobre la inte
ligencia deí art. 6 cap. 10 del Reglamento del Monte 
pío militar , con motivo: de la real Cédula de j8 de 
Marzo de 1786, y otras semejantes, se. tenga presen
te en quantos. casos ocurran de esta naturaleza, la. 
declaración, que de dicha Cédula se ha dignada 
S.M. hacer en su real 0rden.de 10 de Enero diurno.. 
Real orden-de 22 de Mayo de

MATRIMONIOS. E l Excelentísimo Señor 4Don 
Josef Antonio Caballero, comunicó al Excelentísima 
Señor Gobernador del Consejo con fecha üe 4 de 
Junio de este año, la real orden siguiente*

Excelentísimo, Señor: Con motivo de cierta re
presentación de los. sexmeros procuradores síndicos, 
generales de la tierra de Sa’amanca acerca de la cos
tumbre inmemorial en que están los. párrocos de aque* 
lia diócesis de celebrar ios matrimonios, precedidas, 
las moniciones y demas que está prevenido, sin dar 
ctaenta al Tribunal eclesiástico á no resuliar impe
dimento 6 necesidad de dispensa; ha resuelto eí Rey 
que así en dicha diócesis, como en qualquiera otras 
donde hubiere tal costumbre se guarde y observe sia 
hacer novedad; pero con arreglo en. todo á lo dis
puesto en, la pragmática de 20 de Abril de año ül-. 
timo , siendo responsables loa respectivos párrocos, 
de qualqviiera contravención ,, y entendiéndose coq 
ellos las penas que por la, citada, pragmática se im
ponen á los Vicarios eclesiásticos. Y de orden de 
S. M.-lo participo á V* E* para su inteligencia,, y á fin 
de que por el Consejo s.e disponga, lo que .corres
ponda: á, su cumplimiento. ^
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Publicada en el Consejo esta real órderj, y con 

presencia de lo expuesto por el señor Fiscal ha acor
dado se guarde y cumpla lo que S. M. se sirve man
dar, y que se comunique á V . como lo executo para 
su inteligencia y observancia, y que al mismo fin 
la circule á los Vicarios, párrocos , y  demas personas 
sujetas á su jurisdicción, á quienes corresponda, Ma
drid 6 de Agosto de , , . , .............. ..

MEDIAS ANATAS. El Señor Don Miguel Caye
tano Soler, me dixo con fecha de 25 de Noviembre 
último, lo siguiente:

Enterado S. M. de que son varios los recursos 
que se ofrecen relativos al pago de las medias anatas 
de sucesión eti los títulos y dignidades del reyno, 
sobre si deben satisfacerse precisamente en metálico 
6 admitirse Vales reales, para su satisfacción se ha 
dignado declarar por punto general, que deben sa
tisfacerse íntegramente en moneda metálica las enun
ciadas medias anatas. De real órden lo avisó á V. S, 
para su inteligencia y  gobierno, en el concepto de 
que con esta fecha lo comunico también al Subde
legado general de Lanzas para su cumplimiento y  
demas fines correspondientes,

Y  con motivo de cierta incidencia que sobre el con
texto de esta real determinación ha ocurrido última« 
mente en la Tesorería mayor de mi cargo, rae ha pa
recido conveniente trasladarlo como lo hago á los 
oficios principales de cuenta y razón de las Provin
cias , por si en aquel tiempo no se hubiese comunicado 
á todos. Acompañan pues tres exemplares , y  espero 
aviso de haberlos recibido , igualmente que de que
dar V. S. en dar por medios de ellos el debido cono
cimiento de la providencia general que comprehendea 
á esta Contaduría, Tesorería y demás á quienes cor
responda.

Madrid 5 de Marzo d e ................... ...  . .
MEDIA ANUALIDAD. Con esta fecha me ha 

comunicado el Señor Secretario de la comisión guber-
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nativa la.orden siguiente:

Habiendo observado la comisión gubernativa de 
Consolidación de vales la poca exáctitud con que se 
ha cumplido su orden circular de 10 de Noviembre 
de 1800 , sobre el cobro de la media anualidad de las 
donaciones de la corona impuesta por la real prag
mática de 30 de Agosto de aquel ano , se ha servido 
acordar se haga nuevo y estrechísimo encargo á los 
comisionados del Reyno, para que con la mas zelosa 
diligencia procedan á la pronta-percepcion de los pro
ductos devengados, y  que se devengaren por razón 
de este arbitrio.

Deben tener presente que son comprehendídos ea 
el pago de la media anualidad todos quantos frutos 
ó rentas y derechos hayan salido de la corona ea 
virtud de privilegios ó albalaes de los Reyes de Es
paña , por merced ó qualesquiera otras causas en que 
no hubiese intervenido contrato de venta efectiva,

Se hallan en este caso las ciudades, villas, luga* 
res* aldeas, castillos,, fortalezas, montes, prados, 
rios, pescas, cazas, dehesas acotadas, términos re
dondos, despoblados y territorios con jurisdicción pri
vativa: los oficios de república y ayuntamiento de 
Escribanos, Alférez mayor, Merino, Fiel-Almota- 
cen, Tasador, Corredor y demas: las tercias reales 
de Casulla, tercio, diezmo de Valencia, diezmos 
secularizados, y los nobles laicos de Cataluña, así 
como qualquíera rentas, pechos y derechos reales, 
quales son martiniegas, yantares, fonsadera , calum
nias ó penas de Cámara, alcabalas, cientos y de
mas de qualquiera denominación : las rentas en ma
ravedís con el nombre de ju ro , y los que en el dia 
se pagan por la real Hacienda en especie, como tr i
go , cebada, centeno, vino, carneros, ganados, acey- 
te , sal, ropas ú otros géneros: los hombres exéntos 
de^todo servicio personal, concedidos con el nombre 
de excusados y qualesquiera otras regalías.

Las gracias ó donaciones de qualquier clase que 
Toma I X . Bbb
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sean hechas en enmienda ó  recompensa de salinas, 
pueblos, derechos, ú otros bienes que hubiere tomado 
la real Hacienda ó incorporádose á ia corona, son 
comprehendidos en la exáccion de la media anuali
dad , si fueren de donación real los bienes, pueblos, 
rentas , oficios , juros, excepciones ó derechos incor
porados.

Debe pagarse en todas las vacantes de poseedores 
que hayan acaecido desde la promulgación de la prag
mática de 30 de Agosto de 1800, y acaecieren su
cesivamente por fallecimiento, incompatibilidad de 
mayorazgo , renuncia ó qualquier otro modo en que 
hiciere tránsito ía posesión y las Iglesias, Monaste
rios y demas cuerpos, la adeudarán por la regla del 
quindenio*

Se ha de exigir del producto líquido de las alha
jas y .efectos donados, deducido todo el gravamen 
real, administratorio y  reparos; habiéndolo de jus
tificar los poseedores por la exhibición de las cuentas 
de sus administradores en el inmediato quinquenio an
terior, ó por relación jurada firmada de su puño.

Si las fincas estuvieren arrendadas, servirá de re
gla para la cota de la media anualidad el precio de 
la escritura últimamente otorgada y pendiente.

Quando los productos de las donaciones se perci
ban en especie, se determinará su valor por el cor
riente en el pueblo al tiempo de Ja vacante.

Las que consistan en exenciones , excusas, dere
chos de pastar, pescas ú otro aprovechamiento, se 
estimarán prudencialmente por su utilidad quinqué- 
nial.

En toda vacante cuidarán los comisionados de 
percibir la media anualidad, ó asegurar su pago en 
plazos iguales , dentro del preciso término de dos 
años; y en caso de que el donatario se considere exen
to, estará indispensablemente obligado á exhibir el tí
tulo de egresión de la corona; del qual tomarán copia 
los mismos comisionados, y las dirigirán á correo se-
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guido á la Contaduría general, con sus observado-, 
nes y  dictámen , para que la comisión gubernativa se 
sirva acordar la providencia correspondiente.

Aunque la Contaduría comunicará á los comísio^ 
nados , noticias de donaciones reales en favor de par
ticulares , y  de manos muertas en el respectivo terri
torio que les está asignado á medida que las vaya re
cibiendo de la comisión que entiende en el examen de 
papeles de la corona , sin embargo es obligación de 
ellos inquirir incesantemente por sí, y sus comisiona
dos subalternos, los bienes y efectos que en cada pue
blo hayan salido del real patrimonio por mercedes y 
privilegios, en remuneración de servicios por bodas 
y dotes , por infeudaciones , y por otros títulos seme
jantes.

Los comisionados principales darán aviso de to
dos sus descubrimientos á la Contaduría general - la 
darán igualmente de las vacantes en su territorio por 
si los mismos donatarios poseen otros bienes, efectos, 
jurisdicciones ó exenciones procedentes de la corona 
en distintas provincias, á cuyos comisionados con
venga participarlo, y consultarán quantas dudas les 
Ocurran.

Así como en ellos residen todas las facultades ne
cesarias á la administración general de los arbitrios 
aplicados á la Consolidación de vales, también es y 
será suya toda la responsabilidad de qualquier atraso 
ó negligencia en el libro de la media anualidad refe
rida ; pues quando no alcancen sus oficios, instarán 
en justicia los apremios que correspondan ante los 
respectivos Intendentes, por quienes se franquean 
ademas qualesquiera otros auxilios que necesitaren y 
pidieren.

Lo participo á V. S. para su inteligencia, y para 
que comunique en su razón las convenientes órdenes 
á los comisionados de Consolidación en las provincias, 
sobre cuyo puntual cumplimiento, les hará V- S- el 
mas estrecho encargo.
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Reconociendo V. la necesidad de llevar á cum

plido efecto la resolución precedente, excuso animar
le por otros estímulos que los de su propio pundonor, 
y del vivo interés que hasta ahora ha manifestado 
por los progresos de la Consolidación de vales, y so
lo añadiré que espero me, dé aviso del recibo y de 
todo quanto sucesivamente execute en su cumpli
miento, Madrid 30 de Setiembre de............ ..  . . • i8oa

MEDICINA. Don Carlos por la gracia de Dios,
Rey de Castilla , &c. Sabed: Que con el fin de que 
el estudio de la medicina en todos mis Dominios lle 
gue á aquel grado de perfección, de que es capaz, 
he tenido á bien resolver se forme una Junta supre
ma de Medicina que vele sobre esta enseñanza, sus 
progresos y profesores, baxo las reglas que se ex
presan en los artículos siguientes:

1.
Esta Junta general, que para el régimen literario y 

económico de la facultad de Medicina he venido 
en crear, anulando, como anulo el Proto-Medieato 
ha de titularse: Real Junta Superior gubernativa de. 
Medicina , y se ha de componer de cinco Médicos de 
mi real Casa, y nunca de menor número, siendo in
dividuos natos de dicha Junta los que se hallaren en 
continua servidumbre y exercicio al lado de mi real 
Persona, y los demás de Cámara con exercicio ó 
de número, á falta de estos, hasta completar los cin
co vocales, de que como queda expresado, se ha 
de componer ahora y en lo sucesivo, siendo mí vo
luntad que á esta Junta se la dé por escrito y de 
palabra el tratamiento de señoría.

2.
En atención al mérito y circunstancias que con

curren en los Médicos de Cámara con exercicio Don 
Juan Gamez y Don Manuel Pereyra , quiero que 
los dos expresados profesores compongan desde lue
go esta. Junta con los tres que hoy asisten á mi real 
persona, ó los que en adelante les sucedieren en
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este encargo, gozando cada uno de ellos como miem
bros de la Junta el sueldo de 14$ reales; pero di
chos Gamez y Pereyra,en vez de eita dotación, 
disfrutarán las que en el dia tienen, sin que sírva de 
exemplar para en adelante.

3-
Celebrará esta Junta sesiones precisamente en 

la Corte ó Sitio donde yo residiere, para que de ps*; 
te modo pueda hacerme presente con prontitud ¡y 
sin atraso alguno quanto conduzca á los progresos de 
la,enseñanza y régimen de su facultad, y la pronta 
execucion de los encargos que yo tuviere á bien ha-' 
cerla; pero deberán oir los que se hallen presentes 
el dictámen de los ausentes en todo asunto grave y 
que no sea de puro órden. . , •

4*
Los individuos de esta Junta han de ser en todo 

iguales en voz , voto y autoridad, sin mas preferen
cia que la de nombrarse uno después de otro por 
órden de antigüedad de Médicos de Cámara ton  ejer
cicio ó de numero respectivamente, y según ella ten
drán sus asientos y darán sus dictámenes.

5*
Ha de velar esta Junta sobre los estudios médi

cos de todas las Universidades, siendo de su cargo 
proporcionándoles una obra elemental completa de 
Medicina, arreglar sus planes, extinguir el estudio 
de esta ciencia donde no pueda haberla con aque
llas Cátedras necesarias, para el que deberán ser do
tadas competentemente, y procurar que una vez es
tablecido se observe puntualmente.

6.
Los títulos de médicos que desde la formación 

de esta Junta se despacharen , así como otro qual- 
quiera documento importante, deberá firmarse pre
cisamente por todos los individuos de la. misma para 
q m  tenga la debida validación*
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' Como está mandado que todo profesor de Medi
cina haya de estudiar la clínica en Madrid, sub
sistirá esta resolución sin mas excepción que la que 
está concedida á ios Licenciados y Doctores de Sa-* 
lamanca; ó si otra alguna estuviese en posesión de 
este privilegio, y la de los cursantes de la misma 
universidad de Salamanca, en que se halla'ya este 
estudio dotado competentemente, y serán los Exa
minadores los mismos que al presente , y faltando 
esto&, los Catedráticos de clínica y un médico de nú
mero que yo nombrare, á propuesta de la Junta*

8.
Si del arreglo de los estudios en algunas univer

sidades resultase que pudiese establecerse-en elia'elp 
estudio de clínica con ía debida perfección, me lo 
propondrá la Junta, para que si lo tuviere á bien, 
habilite los cursos que en ellos se ganaren como es- 
tan habilitados los de Salamanca, y aun establecer 
en: ellas los exámenes de reválida.

- ’ ‘ 9* ; - ' ’ ' •
Tendrá esta Junta el cargo, que ha sido anexo,

al primer Médico de Cámara de mi real Persona, 
de hacerme las propuestas de Médicos de Exército 
y >de Hospitales militares; y como instruida que de
be estar del mérito é idoneidad de los que aspiran 
á plazas de Médicos en otros destinos de mi real 
servicio, me propondrá igualmente aquellos profeso
res que juzgue mas á propósito para su desempeño, 
sin perjuicio de las regalías de ios Gefes de Pala- :
CÍO. .

lo.
La Secretaría y Tesorería qúe" tenia eV Proto- 

Medicato continuarán ahora como existen en la ac
tualidad; pero en la obligación de dar cuenta á la 
Junta de todas sus operaciones, así cómo lo han prac
ticado hasta aquí con,dicho Proto-Medicato, respecto v 
de quedar este extinguido. Mas como la Juiita según
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se ha prevenido ha de residir en la Corte ó donde 
yo resida, t.endrá ademas un secretario y un portero, 
así como lo tiene la Cirugía, con igual dotación que 
los de esta, debiendo ser los fondos de ella los mis* 
mos qus hasta aquí han sido deJ Prcto-Medicato«

Esta mi real resolución se comunicó al Consejo 
de mi órden por Don Josef Antonio Caballero, mi 
secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Gracia y Justiciaren 18 de Enero próximo, á fin 
de que dispusiese lo correspondiente á su cumpli
miento, y publicada en él en n  del mismo acordó 
expedir esta mi Cédala; por la qual os mando á to
dos y á cada uno de vos en vuestros respectivos 
lugares, distritos y jurisdicciones, veáis mi expresa
da real resolución, y la guardéis, cumpláis y executeis 
en la parte que respectivamente os corresponda , sin 
permitir su contravención en manera alguna: que así 
es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta 
mi cédula, firmado de Don Bartolomé Muñoz de 
Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas an
tiguo y de Gobierno de mi Consejo, se le dé la mis« 
ma fe y crédito que á su original. Dada en Aran- 
juez á 5 de Febrero d e .............................................

MILICIAS PROVINCIALES. El Señor Don M i
guel Cayetano Soler , me dice en 21 del corriente, 
lo que sigue:

Con fecha de 17 del corriente me dice el Señor 
Secretario de Guerra , lo que sigue: Habiendo
dudado el Intendente de Soria, si la real órden de 28 
de Agosto último que manda asistir con ración de 
pan en especie á los Cabos y Sargentos de aquel regi
miento Provincial , reunidos en la Capital , por dis
posición del Inspector , comprehende á los tambo
res de continuo sueldo y servicio, que están en ella, 
se ha servido el Rey resolver enterado de la duda, 
que se suministre á todos los que la gocen ración 
de pan en espacie , por el tiempo que expresa la 
citada real orden, y que esta gracia sea extensiva
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á los restantes Once regimientos y divisiones de gra
naderos provinciales de Castilla la Vieja , que están en 
el própio caso ,que el de Soria.,,

Cuya real orden traslado á V. S. para su inte
ligencia, y gobierno de estos oficios de cuenta y 
razón.

Madrid 31 de Enero de............................ ........ t
MILICIAS PROVINCIALES. El Señor Don M i

guel Cayetano Soler, con fecha de 17 del corriente; 
me dice : que el Señor Secretario del despacho de la 
Guerra, coa la del 15 del mismo , le participaba lo 
siguiente:

Teniendo el Rey en consideración la presente 
carestía de los frutos de primera necesidad , se ha 
servido mandar que se suministre por ahora ración- 
de pan en especie á los individuos de los regimien
tos de Milicias Provinciales , que forman el desta* 
camento continuo en las respectivas capitales de los 
mismos cuerpos, entendiéndose con limitación á ellos 
solamente, y miéntras estuvieren en las expresadas 
Capitales, y no quando retirados á sus casas, con
cluido el destacamento viven en ellas, y  atienden al 
cultivo de sus haciendas, ó al exercicio de los ofi
cios que profesan, cuya real orden traslado á V. S* 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que 
le toca.

Madrid 24 de Febrero de.....*........... .................. 1
MONEDA FALSA. En órden circular de 19 de 

Agosto de 1755, participó mi predecesor el Señor 
Don Francisco Fernandez de Samieles á esa Subde
lega cion general que por real resolución á consulta 
de la Junta general de Comercio , Moneda y Minas 
de 17 de Abril anterior , se había dignado S. M. de
clarar que las causas de moneda falsa , que se susci
tasen y formasen en estos Reynos se siguiesen por las 
Justicias ordinarias con los recursos convenientes á 
las salas y tribunales superiores, mandando que con
cluidas dichas causas , se remitiesen á la misma Juu-
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ta general los cuerpos de delitos que constasen en las 
monedas falseadas é instrumentos y materiales de la 
falsificación, para que recogidos no pudiesen volver 
á servir , y se tomase en su vista la providencia que 
pareciese conveniente.

A conseqüencia de esta soberana resolución, y de 
lo mandado posteriormente por el Consejo real en la 
pragmática sanción que expidió en 20 de Agosto de - 
1771, y se publicó en fuerza de ley » han remitido á 
la Junta general en diferentes tiempos algunos Fisca
les de la real chancillería de Granada y otras Jus
ticias del Reyno , varias monedas de oro y de plata 
con los instrumentos ó cuños de su falsificación apre
hendidas á los reos de sus respectivos distritos; pero, 
sin haber acompañado con ellos testimonio ó copia de 
las sentencias que recayéron en sus causas para saber 
su procedencia : y considerando ahora este supremo 
tribunal que por falta de dicho documento le será 
casi imposible tomar con el debido conocimiento la 
providencia que estime justa en cumplimiento de lo 
que tiene mandado S. M. en la última parte de su 
enunciada real resolución del año de 1755: ha acor
dado que yo prevenga á V. S. (como lo hago) que 
quando se le ofrezca enviar áesta Junta general algu
nas monedás falsas oón los intrumentos ó materiales 
de la falsificación , que se aprehendan á los que resul
ten reos de tan grave delito, envíe V. S, también al 
mismo tiempo por mi mano (después de concluidas 
sus causas) un testimonio ó copia de la sentencia que 
haya recaído en ellas , así para que tenga la debida 
noticia de su procedencia, como para que pueda resol
ver con esta mayor instrucción lo que considere con
veniente al mayor servicio del Rey. Participo í  V. S* 
■de acuerdo de esta superioridad para su inteligencia 
y  cumplimiento en la parte que pueda tocarle , coa 
prevención de que traslade V. S. esta resolución á 
todas las Justicias de la subdelegacion de su cargo 
para que llegue á su noticia, y tenga su debida obser- 

Tonu /X* ■ - Ccc
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vancia en los caí>os que se ofrezcan. Madrid, de
Abril de. . . . .  * * * * * * ..............................................

MONTE PIO* Con motivo de la duda ocurrida 
en la contaduría de ejército de Cataluña , sobre si á 
los individuos empleados en el ramo de cuenta y ra
zón de maestranza, y extinguida fundición de artille
ría da Barcelona, debia ó no hecérseies como ántes el 
descuento de inválidos y monte p|o m ilitar, por no 
estar decidido claramente en e! segundo reglamento 
de la ordenanza de aquel cuerpo; se ha servido S. M. 
exonerarles del referido descuento, debiendo solo su
frir el que les corresponde por el expiesado monte, 
extendiéndose esta gracia en todos los destinos desde 

* i*ü de Mayo de 1803, en que se Jes incorporó en él. 
Lo comunico á V. de real orden para su cumplimien
to en la parte que 2e corresponde* Aranjuez 13 de Fe
brero de........................... ............................................i

MONTE PIO DE OFICINAS. El Señor Don Mi
guel Cayetano Soler, con fecha de 20 de Enero 
«leí presente año, me comunica lo que en t.° del mis
mo le dixo el Señor Secretario de la Guerra de real or
den, que es lo que sigue:

Para evitar las dificultades que puedan ofrecerse 
en el pase de los descuentos con que hasta ahora han 
contribuido al monte pío de oficinas , todos ios indi
viduos del ministerio político del real Consejo de ar
tillería , incorporados en el militar á coñseqiieqcia de 
la real órden de i.° de Mayo del año próximo pasado, 
ha resuelto el Rey , conformándose con lo que sobre 
el particular le han consultado el Consejo supremo 
de la G uerra, que esta incorporación se entienda baxo 
de las reglas siguientes:

1. Que con todos los individuos del citado minis
terio político de artillería que se hallan casados, se 
entienda el mismo privilegio que se concedió al de 
Marina , que por real declaración de 29 de Setiem
bre de 17/0, fué incorporado en el Monte Pío M ili
tar , concediendo el derecho á sus beneficios á todos
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los que se hallaban casados, como si en el mismo dia 
se fundase eí monte para ellos.

2. Que solo puedan tener derecho á pensión para 
sus familias, los que se casen en adelante, gozando el 
sueldo de quarenta escudos de vellón al mes, como 
está prevenido para los demas contribuyentes de las 
clases políticas sujetas al nominado Monte M ilita r, y 
í  los de menor sueldo , solo en el caso de morir en 
función de Guerra.

3. Que el de oficinas reintegre á este una mesada 
de las seis con que contribuyéron los individuos del 
Ministerio Político de A rtille ría , sujetos á aquel 
Monte , ya porque gozaban el sueldo de seis mil ó 
mas reales, ó porque se hallaban contribuyentes del 
citado Monte aunque con menor sueldo quando se ex
pidió su último reglamento, debiendo completar es
tos últimos la mesada de ingreso al M ilitar de sus 
propias asignaciones.

4. Que en los ascensos posteriores de estos in
dividuos i se les retenga á favor del Monte la dife
rencia de un mes de sueldo, y se les practique el des
cuento de diez maravedises de vellón en escudo co
mo á lós demas contribuyentes , incluyéndose en las 
relaciones de esta naturaleza que se forman anual
mente por las Tesorerías de Exército, y se pasan ai 
monte para su percepción en la Tesorería general*

5. Que las pensiones deban asignarse con igual
dad y proporción á las señaladas para las clases po
líticas , incorporadas en el Monte, y esun demarca
das en la tarifa inserta al fin del nuevo reglamento 
de i.° de Enero de 1796*

ó. Que todas estas reglas deban regir desde i.° de 
.Mayo del año próximo pasado que se expidió la real 
declaración, incorporando en el Monte Pío Militar á 
todo el ministerio político de artillería.

7. Que todas las contribuciones (exceptuando la 
última mesada) practicadas anteriormente por el Mon
tepío de Oficinas, queden en aquel fondo para aten-
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der á la subsistencia de las viudas y huérfanos de di
cho Ministerio que anteriormente obtuviéron en él 
sus pensiones; dexando en su fuerza y vigor la real 
declaración de 14 de Marzo de 1800 para los demas 
casos que puedan ocurrir en los pases de individuos 
sueltos de un Monte á otro, quando obtienen era- 
píeos anexos á su constitución respectiva.

Cuya real Resolución traslado á V. S. parasucum- 
plimiento por esos oficios de cuenta y razón de Exér- 
cito: y de quedar en esta inteligencia , se servirá dar
me aviso. Madrid 10 de Abril d e ..................... .  . .  .1

MONTE PIO MILITAR. Por real resolución de 
21 de Agosto de 1790, circulada en 15 de Sep
tiembre del mismo, se dignó el Rey resolver, entre 
otras cosas, que solo pudiesen tener derecho á los 
beneficios del Monte Pío M ilitar los individuos que 
hallándose casados siendo unos meros particulares 
hubiesen entrado ó fuesen admitidos al real servicio 
en las clases comprehendidas en dichos beneficios , y  
no de modo alguno los que también casados entra
sen á servir en las inferiores de Cadetes, Sargentos, 
Cabos y Soldados aunque falleciesen con la gradua
ción de Capitán no siendo en función de guerra.

Por otra real resolución de 28 de Junio de 1792 
mandó también S. M. que dicha real determinación 
se entendiera para solos los casos posteriores á ella, 
y no para los que con anterioridad á su expedición 
hubiesen entrado á servir casados y con grados, y  
queriendo S. M. conciliar los dos extremos de ámbas 
resoluciones, y quanto previene el art. 5 del cap. 8 
delreglamento del Monte Pío Militarde i.°de Enero de 
1796; se ha servido mandar, conformándose con el 
dictamen del Consejo supremo de la Guerra, que 
las familias de todos los Oficiales vivos, y retira
dos de su Exército y Armada que se hubiesen ca
sado ántes de la mencionada real órden circulada 
en 15 de Septiembre de 1790, sirviendo en las clases 
inferiores de Cadetes , Sargentos, Cabos y Sóida-
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éo s  con el permiso de sus XefésjComo previene la 
real Ordenanza de 30 de Octubre de 1760, y ha- 
yan muerto en función de guerra ó con el grado de 
Capitán , tengan el mismo derecho á los beneficios del 
Monte Pío M ilitar que por el expresado art. 5 del 
cap, 8 de su reglamento de i° de Enero de 1796 
esta declarado á los paisanos que casados entraren 
á servir en la clases subalternas del exércíto, has
ta  el citado dia 15 de Setiembre de' 1,790, Lo comuf 
mico á V. de real orden para su noticia y gobier
no en la parte que le toca. Aranjuez 28 de Abril dei8o4 

MONTE PIO* Para que las viudas y huérfanos de 
los oficiales del exércíto no experimenten tanto atraso 
en la cobranza de las pensiones que tienen consigna
das sobre los fondos del Monte Pío M ilita r, ha rer 
suelto el Rey ¿.propuesta del Consejo de la Guerra, 
que con arreglo á lo prevenido en el artículo 4 
del capítulo 10 de su reglamento, remitan ¿Es
paña los Vireyes , Capitanes Generales , y demas 
Xefes superiores de Intendencias, con dirección á 
aquel Tribunal ó al Decano, todos los caudales 
que el referido Monte tiene en aquellos Dominios 
con total separación de los pertenecientes á la 
real Hacienda , y libres de todo derecho y gravá- 
men , enviándole al mismo tiempo copias duplicadas * 
dé las partidas de registro y demas conocimientos 
que contribuyan para la mas pronta recepción de Jos 
mencionados caudales, y conducción de ellos á la 
caxa del Monte ; de forma , que entendiéndose el 
Tribunal en derechura con los expresados Xefes, 
superiores de Indias, por lo perteneciente á la re
mesa de los fondos sobrantes, pueda también hacer
lo en las negociaciones que se le presenten con ventaja 
de un establecimiento, que S. M. tuvo á bien poner 
baxo su inmediata tutela. Lo comunico á V. de real 
órden para su cumplimiento.

Madrid 6 de Julio de.*..*.............. ............ jo84
MUGERE3 É HIJAS DE MILITARES. Por rea-
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les órdenes de 12 de Enero de 97 , 6 de Diciembre 
de 99, 26 de Febrero de i8or y 25 de Mayo del 
año próximo anterior v se prohíbe expresamente que 
lasmügeres é hijas de individuos del éxercitó ven
gan á la Plaza de Madrid y Sitios Reales á pre
texto de promover solicitudes.

Sin embargo de estas soberanas resoluciones que 
hacen responsables á los respectivos Gefes , ha en
tendido Sv M. que hay algunas en; Madrid y en 
este Sitio; en conseqñeacia ha mandado se les haga 
salir inmediatamente á incorporarse con sus maridos 
y padres, adviniéndoles que de no cumplirlo se pro
cederá contra ellas á las penas qüe S. M* tuviere 
á bien imponerles , ademas de incurrir en su Real 
desagradó , y que se encargue estrechamente á to
dos los Gefes la observancia de la;s referidas reales 
órdenes para que ningún Militar permita que sus 
mugeres é hijas vengan á Madrid , ni Sitios Reales 
baxo pretexto alguno. Lo aviso á V. de orden de 
S. M. para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que le toca*

Sán Lorenzo 6 de Octubre de..*.....*.................. 1
MUNICIONES. El Rey ha resuelto que por las 

Administraciones y Estancos Reales se subministre á 
las partidas de Infantería y Caballería, empleadas 
en persecución de contrabandistas y malhechores, 
4as municiones Necesarias para desempeñar su objeto, 
siempre que les ocurra semejante urgencia, en puntos 
donde no haya inmediatos almacenes de Artillería; 
pero para precaver todo abuso y formalizar este su
ministro deberá hacerse siempre por recibo del Co
mandante principal de la partida que exprese las 
circunstancias de la urgencia, y demas de las es
pecies que percibe * cuyo documento se pasará por 
el Intendente al Xefe del cuerpo de que fuere el 
expresado Comandante, el qual le contextará de que
dar hecho cargo: y á su tiempo exigirá del oficial 
comisionado la responsabilidad de dichas munido-
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fies, de que consumidas, ó no debe darle puntual cuen
ta , y si conviniere que los almacenes de artillería - 
reintegren las mismas cantidades, y especies á los Es
tancos Reales , se executará desde luego coala expre
sada cofitextacjon del Xefe del cuerpo que sirve de do
cumento. Lo comunico á V* de real orden para su go
bierno y cumplimiento en la parte que le toca,

Aranjuez 28 de Enero de...,.......... ................*«**1894
NAVEGACION. Con esta fecha digo á Jos In

tendentes y Subdelegados de Rentas lo siguiente?
„Para fomentar el comercio ? y apartar los obs

táculos que encuentra la Navegación en los Puer
tos de España , ha venido el Rey en mandar que 
los privilegios que disfrutan á la entrada y descarga 
en ellos por la reciprocidad establecida , las banderas 
Francesa, Inglesa, Holandesa, imperial y Dinamar
quesa , en fuerza de los artículos de los tratados, 
de 1667*1713 y 1714,  insertos eu la rea) cé
dula de 17 de Diciembre de 1760* que incluyo á 
V, 5. con el número 1.® de lo pactado eq el 13 
del tratado de comercio con el Emperador de i,° de 
Mayo de 1725, que acompaño baxo el número 
y de lo dispuesto en las reales órdenes de u  de 
Octubre de 1769, 1 5 del mismo de 1779, 2.3 de Agos
to de 1780, 6 de Febrero y 14 de Mayo de 1790, 
co de Abril de 1792 , 8 de Octubre de 171,9, que 
van baxo los números 3., 4, g , 6 , 7 , 8 7 9  sean co
munes á la bandera Española , y á todos los va
sallos de S. M- miéntras subsistan los mencionados, 
tratados, y las órdenes consiguientes i  ellos. Y de 
la de S. M- 1° comunico á V. $. para su cumpli
miento. Dios guarde á V, S. muchos años. Aranjuez 
Io de A.bnl de»»*»»,, » » 004 

Y lo traslado á V, S. para noticia del comercio.
Aranjuez 10 de Abril de..... ............. ...... M /8Q4

NAVIOS QUE ENTRAN EN PORTUGAL El Sê  
ñor Secretario de Estado me dice en oficio de 27 
de Junio próximo que A. R. el Señor Principe, Re-
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gente de Portugal, ha resuelto para evitar ciertos 
abusos introducidos por los Capitanes de los Navios 
de comercio, que á todo el que entrare en los Puer
tos de aquel Reyno se le obligue á esperar la v i
sita d.el tabaco, á la qual deberá concurrir el Cón
sul ó su Subdelegado.

Y de real orden lo comunico á V, SS. para no-, 
ticia y  gobierno del Comisario.

Madrid 4 de Julio de..........................................
NAUFRAGIOS. Para evitar en lo sucesivo las 

competencias que han ocurrido entre la jurisdicción 
de Marina y de rentas en materia de Naufragios , y 
las dudas suscitadas sobre los derechos que adeudan 
los géneros y efectos salvados de ellos, á pesar de la 
claridad y oportunidad con que están prescritas las 
funciones respectivas de cada una por las reales orden 
mes de i.° de Setiembre y 22 de Diciembre de 1792, 
se ha servido el Rey mandar se reencargue su obser
vancia , acomodando su execucion al sistema y cons
titución del dia, en los términos siguientes:

Que la jurisdicción de Marina ha de conocer y 
tratar de las diligencias concernientes al salvamento 
y  seguridad de las embarcaciones naufragas, y de sus 
cargamentos con la precisa intervención de la de rea- 
tas, depositándose los géneros y efectos en las Adua
nas : que quando en ellas no haya comodidad , ó, por 
evitar gastos pidiesen los interesados su colocación en 
almacenes particulares, cómodos y seguros, se conce
da, siempre que ámbasjurisdicciones no hallen incon
veniente, dándose una llave de ellos al Administra
dor de rentas: que quando los géneros no tengan due  ̂
So, ó no se presente en tiempo oportuno, puedan va
lerse dichas jurisdicciones de este mismo medio, y  
en los mismos términos siempre que lo juzguen con
ducente , y que por lo respectivo á las embarcacio
nes francesas, se proceda con arreglo á lo dispuesto 
en el artículo 14 de la convención de 2 de Enero de 
1768; pero siempre coa igual intervención*
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Que de los frutos , géneros y efectos procedentes 

de Naufragios que se extraigan fuera del reyno en las 
mismas embarcaciones varadas ó naufragadas ó en 
otras , no se exija- derecho^alguno de entrada, trans
bordo * ni salida : que de todos los de lícito comercio 
que se introduzcan en el reyno para su beneficio trá
fico ó consumo , se cobren en las Aduanas los dere
chos de rentas generales , internación y consolidación, 
prescritos en los reales aranceles recopilados de en
trada y órdenes posteriores, con atención al estado 
en que se hallen : que los de prohibida entrada en el 
reyno , se han de extraer precisamente , excepto los 
que haya que vender por falta de los de lícito comer
cio , ó por absoluta necesidad para cubrir los gastos 
del naufragio, prévia la real aprobación, exigiéndose 
de ellos en este caso los derechos designados en real 
orden de 13 de Junio de 1793, á los de igual clase pro
cedentes de presas, y ademas los correspondientes á 
la consolidación de vales; que del hierro y madera 
de las embarcaciones naufragadas, y de las que se 
vendad para deshacer ó quemar se cobren los derechos 
de rentas generales, internación y consolidación se
ñalados ai hierro viejo y leña : que de la xarcia y ve* 
lamen se cobre cinco por ciento de su valor, por ren- 
tas generales y los derechos correspondientes de in
ternación y consolidación; y que los empleados de 
Marina y de rentas cuiden de auxiliarse recíproca
mente en el desempeño de sus funciones, según y co
mo está recomendado.

De orden de S. M, lo aviso á V. para su inteligen
cia , y á fin de que disponga su cumplimiento en la
parte que le toca. San Ildefonso 20 de Agosto de..... *.1

NOMINAS. En 24 de.Mayo de 1803, comuni
qué á V. y á los demas Intendentes y Subdelegados 
del reyno , la real orden que sigue:

El Rey ha visto con admiración la falta de cum
plimiento de sus reales órdenes de 5 , 7 y 10 de Di
ciembre de 1700, 2 de Mayo de t8oo, 3 del mismo 

Tomo I X . Ddd
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y 6 de Abril de 1801, relativas todas á que no pue-“ 
dan separarse de sus destinos los empleados , jubila
dos y reformados , y las mugeres é hijas de estos; y  
para que se lleve á efecto la pena establecida , se ha 
servido S. M. mandar que de ningún modo se abone 
en cuenta á los Tesoreros, los sueldos que hubiesen 
satisfecho ó satisfagan á los empleados, jubilados y 
reformados, que se hayan ausentado ó que hayan per
mitido, que lo executasen sus mugeres ¿ hijas sin ex
preso real permiso de S* M .; de cuya real orden lo co
munico á V. para que disponga su exácto cumplí* 
miento* dándome cuenta de jas personas que en con
travención á ías citadas rea’es órdenes, se hallen ac
tualmente ausentes, tiempo en que lo hicieron , y su 
paradero, á fin de providenciar lo demas que en las 
mismas reales órdenes se manda. Dios guarde á V. 
muchos años. Aranjuez 24 de Mayo de 1803.

No obstante de tan repetidas y terminantes reales 
disposiciones, sabe S. M. que habiéndose faltado á su 
tenor, han procedido muchos Intendentes y Subdele* 
gados á firmar, y los Contadores á extender é inter
venir, sin el menor reparo, las nóminas ó relaciones 
mensuales de sueldos de empleados que habian incur
rido en la pena de suspensión ; admitiéndose después 
en data á los Tesoreros, contra lo mandado en las 
expresadas reales órdenes: y siendo la voluntad del 
Rey que se eviten tales excesos, se ha servido man
dar que los Intendentes, Subdelegados, Contadores, 
Administradores y Comandantes de los resguardos, 
no extiendan ni autoricen las expresadas nóminas sin 
que les conste que los empleados de que se componen 
no han faltado á las anunciadas reales disposiciones, 
pues en caso contrario deben excluirlos de ellas, y 
dar cuenta para las demas providencias oportunas; 
quedando todos responsables de la menor transgre
sión.

Lo comunico á V ., y lo execüto igualmente de 
real orden al Consejo y demas Tribunales y depen-
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ciencias de Hacienda, para que respectivamente cui
den de su puntual cumplimiento- San Lorenzo 1 de
Octubre d e ............................... ... .1

OFICIALES. Con esta fecha digo al señor Don 
Miguel Cayetano Soler lo siguiente :

»El Rey ha resuelto que los Oficiales empleados 
para la formación de sumarias y procesos contra los 
reos aprehendidos por la tropa destinada á la perse
cución de malhechores y contrabandistas gocen una 
ración de campaña diaria por el tiempo que tengan 
este encargo ; y quando hayan de salir por esta 
razón, de la plaza ó pueblo en que residan se les con
siderará ademas ía gratificación que disfrutan los ofi
ciales que se hallan desempeñando la persecución de 
malhechores- Quiere también S, M- que los Sargentos, 
Cabos ó Soldados que sirven de escribanos en las cau
sas de esta naturaleza obtengan el plus señalado á 
los de su clase en dicha comisioné

Lo traslado á V. de real orden para su inteligen
cia y cumplimiento en la parte que le toca.

Aranjuez 24 de Abril de . . .  ................. ... .1
OFICIALES AGREGADOS Y REFORMADOS. 

El señor Don Miguel Cayetano Soler, me comunica 
con fecha de 15 del presente la real orden siguiente* 

„E l señor Secretario del despacho de Guerra, me 
dice con fecha de 31 de Diciembre último lo siguiente: 
El Intendente de Cataluña ha recurrido solicitando se 
declare si á los Oficiales agregados y reformados de 
los cuerpos de caballería se les han de abonar Jas racio
nes de cebada y paxa como á los efectivos, ó las que 
gozaban anteriormente, y si á los de ambas clases que 
pasan ausentes en revista por hallarse en reclusión es
tudiando las matemáticas ú otros destinos, fuera del cuer
po han de acreditárseles sin necesidad de presentar 3a 
justificación de sus caballos: S.M. se ha servido resol
ver que, conformándose con lo que le ha informado so
bre el asunto el Inspector general de Caballería, que á 
los expresados oficíales reformados y agregados no se
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les haga ei abono de las raciones señaladas por el ú lti
mo reglamento, pues por el mismo solo deben gozar 
los haberes que obtenían ántes de la reforma; que 
tampoco se les haga á los que se hallan presos en 
alguna resolución, ó estudiando Matemáticas, á me
nos que debidamente justifiquen que conservan el 
Caballo, pero si á los que disfrutan reales licencias 
acreditando á la vuelta á sus cuerpos la existencia 
del mismo caballo con que saliéron á disfrutarla, me
diante las reseñas que conservarán en la Sargentía ma
yor del Regimiento.,,

Y io traslado á V. S. para su noticia, y que dis
ponga su cumplimiento por esos oficios de cuenta y 
razón en la parte que le toca*

Madrid 23 de Enero de * - . . . . .1
OFICÍALES GENERALES. Los Oficiales gene

rales no deben presentarse á los Gobernadores en las 
plazas donde reside el Capitán General; pero sí 1 
los de las demas. Así lo ha resuello y mandado S. M. 
entre otras cosas, á consulta del Consejo de Guer
ra de 3 de Noviembre de este año, en 6 de D i
ciembre de . . . . . . . . .  . . . .............1

ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS I I I  Ha
biendo venido el Rey en acceder á los deseos que 
te habla manifestada la suprema Asamblea real
y distinguida orden Española de Cáríos III. se ha 
servido mandar que los Administradores de Correos, 
en esios dominios cobren las pensiones que ia están 
consignadas sobre las Mitras y Cabildos , y por con- 
seqüencia que tes Ministros de real Hacienda se obs- 
tengan de percibir cantidad alguna procedente de 
dichas pensiones; entreguen sin excusa á ios repec- 
tivos Administradores de Correos quantos caudales 
existieren en las caxas reates por producto dé las pen
siones que hayan cabrado, y tengan sin remitir i  
]a Tesorería de la orden en España , ó en caso de 
haberlas dirigido á otras caxas de las capitales ó 
puertos de' embargo,, se verifique en ellosc la entrega
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con igual prontitud á los expresados Administrado
res de Correos; y que los referidos Ministros de real 
Hacienda remitan al exámen de la Contaduría ge
neral de la órden las cuentas correspondientes al 
tiempo en que hayan recaudado las referidas pen
siones, acompañándolas con recados justificativos, si 
ya no estuviesen apoyadas por los Tribunales mayores 
de cuentas , pues estándolo bastará que envíen copias 
literates de las mismas cuentas.

Asimismo, que las Juntas reales de diezmos 
libren desde luego el importe de las pensiones de
vengadas, y las que en lo sucesivo se devenguen á 
los Administradores de Correos, como representantes 
de la Orden, para la percepción y cobro del haber 
de sus respectivas pensiones, entregando los rendi
mientos al propio tiempo que despachen á los Ofi
ciales reales los que correspondan ú S. M. todo lo 
qual participo á V. de real orden para su inteligen
cia , y que disponga su puntual cumplimiento en el 
distrito de su mandado. Aranjuez de Enero de * .1

ORDEN ESPAÑOLA DE CÁRLOS 111. En x9  
de Enero de este año nós dice el Excelentísimo se
ñor Don Pedro Ceballos, Superintendente general de 
la Renta, lo que sigue:

«La suprema Asamblea de la real y distinguida 
Orden de Cárlos III* en consulta de i i de Diciembre 
del año próximo pasado ha hecho presente al Reyt 
que quando obtuvo la real Orden de 6 de Diciem
bre de 1802, en la que. se dignó S. M. condescen
der con lo que consultó la Asamblea en razón de ha
cer por sí misma, esto es, por personas que nom
brase al efecto las cobranzas de las pensiones con
signadas í  favor de la Orden, sobre las Mitras y Ca
bildos de América, quiso que una comisión de la 
misma Asamblea exámínase detenidamente si en usa 
y cumplimiento de la citada real orden podrán se
ñalarse otras personas que las asignadas á ella con for-* 
me á lo propuesto en la consulta que la motivó*
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Que la comisión ha tenido freqiientes sesiones pa

ra desempeñar su encargo, lo que ha \erifica4o á sa
tisfacción de la Asamblea, y conformándose esta con 
su dictámen ha pedido á S. M* se digne mandar 
que los Administradores de Correos en América co
bren las pensiones consignadas á la órden sobre aque
llas Mitras y Cabildos- Que para que se verifique se 
comuniquen por la vía de Hacienda las órdenes cor
respondientes á los Ministros de ella* en aquellas par
tes para que se abstengan de percibir cantidad al
guna procedente de dichas pensiones: que los mimos 
Ministros entreguen sin excusa alguna á los Adminis
tradores de Correos quantos caudales existiesen en las 
reales caxas por producto de las pensiones que hayan 
cobrado, y no hayan remitido á la Tesorería de la 
órden en España; con la prevención de que en caso 
de habérselas dirigido á otras caxas reales de las ca
pitales ó puertos de embarco se verifique en ellas el 
apronto con igual prontitud á los respectivos Admi
nistradores de correos; que las Juntas reales de diez
mos entreguen en lo sucesivo á los Administradores de 
Correos como únicos representantes de la órden, los 
recudimientos para la percepción y cobro del haber- 
de ella por sus pensiones respectivas, al mismo tiem
po que despachen á los Oficíales reales, los que cor
respondan á S* M. Y últimamente que instruyéndose 
á los dichos Administradores de Correos por este M i
nisterio de la comisión que se les confia, y de las 
prevenciones que deben hacerse por el de Hacienda 
soliciten con actividad, que los Ministros de esta les 
apronten las existencias que haya en caxas reales, y* 
que las Juntas de diezmos Jes libren desde luego el 
importe de las pensiones devengadas, y á su tiempo 
las que se devenguen en lo sucesivo.

Que percibidos así los caudales pertenecientes á 
la órden los tengan á la disposición de los Vireyes 
y Capitanes generales, á quienes den aviso de su efec
tiva cobranza inmediatamente que se verificare para
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que les ordene lo que hayan de executar: y los V i- 
reyes y Capitanes generales se esmerarán en ze- 
lar que la orden perciba sin la menor dilación quan- 
to la pertenezca, dando cuenta á este ministerio de 
cada cantidad que se hubiese cobrado, luego que les 
conste su recaudación, y cuidando también de preve
nir á ios Administradores de Correos los tiempos y 
modos de trasladar con la posible brevedad y eco
nomía los caudales, desde los parajes donde se per
ciban á las administraciones de la propia renta de 
Correos en puertos habilitados por el Comisario de 
España , á fin de que se embarquen indefectiblemen
te en los primeros buques de la real Armada, ó de 
particulares que vinieren á España con registro de 
plata*

Que estos caudales se registren á la órden y dis
posición del Secretario del despacho de Estado , á 
quien dirigirán los Vire-yes y Capitanes Generales 
los avisos y conocimientos , para que con su endoso 
á favor del Tesorero de la Orden, pueda esta perci
birlos en el puerto de su destino ; y que por mano 
de los mismos Vireyes y Capitanes Generales remi- 
tan los Administradores de Correos al Secretario del 
despacho de Estado para pasarlas á la Contaduría 
general de la Orden , las cuentas que en principio 
de cada año deberán dar dichos Administradores de 
lo que hubiesen percibido y entregado en el ante
rior , siendo cargo también de ios Vireyes y Capi
tanes Generales la vigilancia sobre que no se demore 
una gestión tan importante á la Orden , como tam
bién que en tiempo de guerra retengan los Adminis
tradores de Correos de los Puertos generales de em
barco los caudales que hubiesen recibido de la Or
den , hasta que esta ó su Colector general apostó
lico determine de ellos. Que habiendo de despren
derse los Ministros de la Real .Hacienda en Améri
ca de la percepción de las-pensiones asignadas ea 
ellas á la Orden, es de absoluta necesidad y conve-
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niencia que estos' Ministros remitan al exámen de la 
Contaduría general de la Orden las cuentas corres
pondientes al tiempo en que han recaudado las re
feridas pensiones, acompañándolos con recados jus
tificativos si ya no estuviesen aprobados por los t r i 
bunales de la Contaduría mayor , pues estándolo 
bastará que envíen copias literales de las mismas 
cuentas, Y á fin de que quando los caudales proce
dentes de las pensiones señaladas á la Orden sobre 
las Mitras y CdbiJdos de América hayan llegado á 
España , no se retarde su entrada en la Tesorería 
de la Orden , que se prevenga por el Ministerio de 
estado á todos los jueces de arribadas de los Puertos 
déla Península , den aviso directamente al Secreta
rio de aquel despacho del arribo de dichos cau
dales , que han de venir consignados á su nombre, 
los quales retendrá en su poder hasta que la Orden 
disponga de ellos , siendo responsables de qualquier 
extravío que pueda ocurrir.

Habiendo dado cuenta á S. M. de quanto la re
ferida. Asamblea ha propuesto ,, se ha dignado S. M* 
resolver lo siguiente : „Vengo en acceder á los de
seos de la suprema Asamblea; y mi primer Secre-* 
tario comunicará las órdenes convenientes/4

Todo lo quai comunico á V. SS. de orden de S. M* 
para que circulen literalmente esta soberana resolu
ción á los Administradores de Correos en Indias para 
su mas puntual cumplimiento en la parte que les to
ca* Aranjuez 19 de Mayo de 1804. — Pedro de Ce
bados* ^  Señores Directores Generales dé Correos.

Y lo traslado á V. para su inteligencia y  ob
servancia.

Madrid 24 de Enero de..-..................... ................1804
PALOMILLA. La Justicia y Ayuntamiento, los 

Síndicos y varios hacendados de la Villa de Mon~ 
tero , Revno de Córdoba , ocurriéron al Consejo 
solicitando se aprobasen las ordenanzas formadas, 
así para la conservación y  fomento de los plantíos
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de olivos de su término , como para la extinción 
total de) pernicioso insecto conocido con el nom
bre de Paioiniila , el qual , fermentando de ¡a 
leña que se corta de los divos , y custodia ea 
las casas de la población , vuela á su tiempo á los 
olivares , corroe y consume sus renuevos , y cau
sa perjuicios incalculables, en tal grado, que en el 
corto espacio de tres años que se había descubier
to , se notaban picados 46100 olivos , en muy 
mal estado 46500, y enteramente inutilizados 29®, 
y por esta razón se cogían 30830 arrobas méncs 
de aceyte de las que correspondían : el Consejo se 
sirvió aprobar dichas ordenanzas con la calidad de 
por ahora, haciendo en ellas las declaraciones y 
adiciones que estimó oportunas , y expidiendo para 
su observancia y cumplimiento la provisión corres
pondiente , y su capítulo segundo dice así: „  que 
verificadas las cortas y talas, que solo podrán ha
cerse en los meses de Diciembre, Enero, Febrero 
y  Marzo al tiempo de las labores como es de cos
tumbre , y con licencia de la Justicia, que la da
rá por escrito y sin llevar derechos , al exe- 
cutarlas precisamente se ha de amontonar toda 
la leña y se ha de tapar con mónte y tierra , al 
m do que se hace en los hornos de carbón , y no 
de otro modo, con que se evitará el germen anual 
de la Palomilla ; y en el caso de que alguno ó 
algunos de los dueños quieran encerrar la leña que 
produzcan las talas sin amontonarla y taparla, co
mo queda prevenido, lo podrán hacer en quartos 
de techos dobles, en sus casas de campo , cerrando 
y lodando sus puertas y ventanas; de modo que no 
tengan ventilación ni pueda salir el insecto , pena 
que ademas de perder la leña, se le exigirá al 
contraventor ó contraventores, por cada carga de 
las que se denunciaren y hallaren sin dichas precau
ciones , un ducado de multa con la dicha apli
cación, luego que se hayan concluido las labores* 

Tomo I X . Eee



404 PA Continuación y  Suplemento 
dexando quemado el ramón según costumbre, pena 
al que la quebrante en posesión de i d  olivos para 
abaxo, de 5 ducados, y de 10 en la de i d  para 
arriba. v con ¡p-ual aolicacion. Y en el caso de no 
ser suficiente lo que va prevenido para conseguir 
el total exterminio del insecto , se dexa al arbitrio 
de la Justicia el que se valga á este fin de los que 
contemplen mas oportunos, como son el hacer tos
tar la leña , enterrarla en un todo u otros seme
jantes. » Y habiendo examinado el Consejo nueva
mente este asunto con motivo de cierta incidencia, 
á fin de evitar Iqs horrorosos estragos * que con tanto 
perjuicio del estado y de los particulares, causa casi 
anualmente el insecto de la Palomilla en los oliva
res , ha resuelto que las Sociedades económicas de 
los quatro reynos de Andalucía, mediten con la se
riedad que exige la importancia del asunto, si ¡os 
medios propuestos en dicho capítulo segundo son su
ficientes para su extinción , ó si se hallan otros 
ménos costosos y efectivos , informando al Consejo 
por mi mano con toda brevedad y preferencia quanto 
se le ofrezca y parezca , para acordar las provi
dencias generales que puedan ser mas interesantes.

Lo participo á V. de órden de este supremo T ri
bunal , para que haciéndolo presente en esa sociedad 
económica, proceda á executar por su parte el in
fórme con ]a prontitud que desea el Consejo íkc. 
Circular del Consejo de 24 de Septiembre de........1

PAN. Atento siempre el Consejo, en procurar 
á los Pueblos los beneficios posibles , y preservar
los de los daños que pudiera ocasionarles el des
cuido, la negligencia ó abandono de sus Justicias 
y  personas encargadas en proporcionarles sus abas
tos , y señaladamente el del pan, ha resuelto á pro
puesta del ExcmOf Señor Conde de Montarco, su Go
bernador , excitar con tiempo el zelo de todas en
cargándolas eficacísimamente la mayor actividad en 
t i  cumplimiento de sus respectivas obligaciones en
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materia tan interesante al alivio y  mejor estar de 
Jos Pueblos, para que reflexionándolo todo con la 
seriedad que corresponde , se pongan en estado de 
conocer si en su pueblo podrá haber necesidad de 
granos hasta la cosecha del año próximo de 1805, 
y si estará asegurado su surtido explicando los datos 
en que lo funde; y en caso de temer falta ó esca
sez , el tiempo en que se verificará: el número de 
fanegas t con que se podrá ocurrir á la falta * y  los 
medios y modos que tengan ó esperen tener con 
que hacer fondos para pagar los granos que nece
siten y su conducción.

En cumplimiento de tan urgente é importante 
objeto, luego que la Justicia de cada pueblo reciba 
esta carta órden , convocará á Ayuntamiento , con 
asistencia de Diputados y Síndicos, oyendo á la Jun
ta del Pósito donde le haya, para enterarse de su 
existencia en grano y dinero, conferenciarán sobre 
los particulares expuestos hasta formar juicio y que
dar de acuerdo sobre todos ellos, avisando al Con
sejo de su resultado, por medio de representación 
firmada de todos, y en caso de no conformarse, 
remitirán por separado los votos singulares forma
dos del que lo forme con las razones que tenga 
el Ayuntamiento para no seguirlos.

Como esta providencia se dirige á preservar á 
los pueblos de qualquiera falta de su alimento de su 
primera necesidad * tomando con tiempo las medidas 
necesarias , no se esperará por ahora ¿ tener con
cluida la colección en cada pueblo , bastando el 
juicio ó cálculo prudencial que se forme del nú
mero de fanegas de trigo , centeno , cebada, maiz, 
judias, y otras semillas, rectificando y remitiendo 
este cálculo en fin de cada mes , hasta lograr la 
exáctitud posible.

Para el cálculo, regulación ó ju ic io , se ha 
de tener presente lo que se necesite para la manu
tención del pueblo en su abasto general, y de sus
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vecinos en particular , asL en el consumo diario^ 
como para las - siembras que acostumbren hacer, 
según sus labranzas y tierras preparadas,]

° En los pueblos en que se coja lo bastante para 
llenar los objetos referidos, se dispondrá el modo 
de que se asegure su surtido , y no quede expuesto 
por vanas esperanzas, ú otras causas, conciliando al 
mismo tiempo el interes de los dueños del grano, 
á fin de que no se les perjudique en su pago ni 
en su uso , en el tiempo ni en las cantidades.

Si hubiere sobrante después de cubierta esta obli
gación , se expresará el que sea, y deberán los 
dueños del grano ó semilla presentar una relación 
firmada por sí mismos, en que expliquen ei número 
de fanegas , para que' Jas puedan vender en los 
pueblos que carezcan de ello*

Si lo que se coge de grano y semillas en cada 
lugar , villa ó ciudad , no alcanzase para la se
mentera próxima y consumo del pueblo, hasta el 
Agosto de dicho año de 1805, se manifestará los 
meses á que podrá alcanzar, asegurándolo por el 
estilo prevenido en el capítulo precedente , y los 
que necesiten para los meses restantes con regula
ción de lo respectivo á cada mes.

En este caso explicarán también las provincias* 
pueblos ó puertos por donde sepan ó consideren 
que podrán ser socorridos con mayor facilidad, y á 
ménos costo, ó donde convendrá hacer almacenes 
de escala á que puedan acudir en general ó en par
ticular los mismos pueblos ó vecinos para su socorro; 
en inteligencia de que con la relación que dieren 
se les proporcionará lo que expresaren , y pagando 
indefectiblemente de contado á coste y costas, aun 
guando digan que ya no lo necesitan , porque los 
acopios se han de arreglar al resultado de sus 
exposiciones.

Los lugares que se gradúen con falta ó escasez, 
propondrán los caudales con que puedan contar para
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las compras del grano , y semillas de que carezcan, 
y i  sea de sus Pósitos propios, ó de otros fondos 
pibücos ó privados, ó que se junten entre los ve
cinos por subscripción ó de otro modó, con expre
sión de la suma que compongan y del tieriipp ó 
p azos en que se podrá entregar el todo ó la parte.

Con este motivo, se recuerda á los Subdelegados 
y Justicias de Pósitos el cumplimiento exácto de las 
repetidas órdenes que en diversos tiempos están 
comunicadas, para que cuiden del reintegro de los 
pósitos y pago de creces , y la cobranza de las 
deudas en su favor, especialmente donde procedan 
de principio vicioso, y en los pueblos en que no 
ñaya esterilidad de frutqs , procediendo en esta re
caudación con la mayor actividad, en el concepto 
de que todos sus buenos efectos deben convertirse 
en bien de los mismos pueblos.

Todas estas noticias se pasarán duplicadas por las 
Justicias, sin omisión de Puebl^ alguno á los Corre
gidores y Alcaldes Mayores en su respectivo par
tido, dentro del preciso término de quince dias, 
contados desde el recibo de esta circular , á fin 
de que las remitan directamente, y según las va
yan recibiendo , una al Excmo, Sr. Gobernador del 
Consejo y su Secretaría de la presidencia de Casti
lla , y otra á la Contaduría General de Pósitos de 
mi cargo, por-donde ha de enterarse al Consejo de 
su resultado, exponiendo en uno y otro caso lo que 
se les ofrezca y parezca en qualquiera de los pueblos, 
para el acierto en la resolución, á fin de acordar * 
en su vista lo mas conveniente.

Todo lo quai participo á V. de orden del Con*- 
sejo para su inteligencia y cumplimiento, circulán
dola á este efecto sin la menor demora á las Jus
ticias de los pueblos de su partido, y cuidando muy 
particularmente de su mas pronta execucion.

Madrid 11 de Julio de........... .. ....................... 1804
PAN. Habiéndose experimentado en todo el año
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corriente y parte del anterior * que muchos pue
blos de la circunferencia de esta Corte han tenido 
escasez , y aun falta de Pan por no haber tomado 
sus justicias ias providencias correspondientes para 
asegurar su abasto, cuidando de que estuvieren sur
tidas sus panaderías ó atahonas; para precaver es
tos inconvenientes y  los gravísimos perjuicios que 
ha sufrido el pósito de Madrid en su mayor con
sumo , y en las repetidas ocultaciones y extraccio
nes fraudulentas del Pan, fomentando al mismo tiempo 
el ramo de industria de la panadería en los pueblos en 
que antiguamente lo habia, y en los demas en que se 
quiera establecer, ha resuelto el Consejo, á pro
puesta del Éxcmo, Señor ‘ Conde Montarco, su Go
bernador, que se comunique la orden conveniente 
á todos los pueblos del rastró de esta Córte, á fin 
de que inmediatamente que la reciban , dispongan 
en cumplimiento de ias obligaciones que les impo
nen las leyes y las órdenes que les han comuni
cado en materia de abastos , que se asegure el del 
Pan en ellos , ya sea por medio de tahonero ó 
tahoneros establecidos, ó que se establezcan en los 
mismos, obligándose á darlo por todo el año ó 
por alguna temporada , ó por otros medios que se 
proporcionen mas útiles y ventajosos al vecindario 
para llenar el todo del surtido ó la parte que falte, 
y á que no lo extiendan los tahoneros; en el con
cepto de que unos y otros abastecedores tendrán 
la libertad de poder vender el Pan que tes sobre 
después de provisto el pueblo en que lo fabriquen, 
6  en que tengan contraída su obligación , lleván
dolo á otros pueblos de libre venta , y  aun des
pachándolo en Madrid á precios convencionales: todo 
ío qual hará V, entender á los vecinos de ese pue
b lo , y á los que tomen su abasto ó lo pretendan, 
para que con este conocimiento hagan sus especu
laciones , procurando V. fomentarlas por lo que 
puede influir en beneficio de esev pueblo y de la
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Provincia , dando aviso del recibo de esta, y  de 
las resultas para ponerlo en noticia del Consejo. 

Madrid 6 de Agosto de % • * *. * ♦. m  • í *  ̂ ^
Don Bartolomé Muñoz.
PAÑOS, Al Subdelegado de Rentas en Cádiz le 

dixe con fecha de este mes, loque sigue:
«Enterado el Rey de la consulta de V. & acer

ca de los derechos que deberán pagar los paños 
de Santa Colomba en Francia , que presento al des
pacho Don Joaquín Vera , respecto á no hallarse 
conqprehendidos en el arancel, se ha servido resolver 
que los de color adeuden 238 maravedís en vara, 
y 357 los Unte en grana

Y lo traslado á V- para que disponga su cum
plimiento en los qasos'que ocurran , á cuyo fin acom
paño las muestras adjuntas.

Araisjuez 2g de Abril <!$••••«..... . 1804
PERROS. Manda el Rey nuestro Señor, y en su 

real nombre los Alcaldes de su Casa y Corte: que 
por quantQ es del mayor- interes á todos los veci
nos y moradores el contribuir á que se extingan los 
perros, que careciendo de dueño se alimentan de 
substancias corrompidas y fermentadas en los pa- 
rages donde se deposita la inmundicia, para evitar 
los inconvenientes de contraer la rabia á que están ex- 
puestos,con trascendencia á las personan como do
lorosamente lo ha acreditado la experiencia en estos 
últimos tiempos; y conviniendo cesen los ^insultos 
que se han notado por no usarse de las precaucio
nes correspondientes que concillen la justa liber
tad de tener dichos animales para seguridad de las 
casas ó personas ó para diversión , con el derecho, 
que corresponde al público de que en su tránsito 
por las calles y paseos no se les incomode, y que 
en caso de inobservancia puedan ser castigados 
los contraventores á que se dirigió lo mandada 
en los Bandos de 10 de Mayo de 1800 , y an
teriores sobre que todos los perros lleven collar
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que exprese su dueño, se observará lo siguiente: 

i.° Los perros Alanos, Lebreles, Mastines y otros 
de semejante especie , siempre que los hayan de sa
car sus dueños á la calle , han de llevarlos con bozal, 
dispuesto de modo que Ies sea imposible morder, 
y con un cordel de vara y bfreiia de largo , asido 
de la mano, en términos que notada qualquiera ac
ción para atropellar alguna persona lo impidan, 
deteniéndolos con facilidad, y I03 que se encuen
tren en otra forma y sin collar, donde se exprese 
el nombre del dueño , pasados 20 dias de la pu
blicación de este bando, serán aprehendidos por 
los traperos y dependientes de Justicia, dando lue
go parte al Alcalde dei quartel para que mande 
exigir go ducados de multa aplicados por mitad 
al denunciador y ai fondo que se ha de formar de es
tas penas, y matar el perro ; imponiendo á su due
ño dos años de destierro de Madrid y Sitios Reales, 
y la obligación de pagar los danos que se siguie
ren de su contravención. -

2*0 Los dueños de perros de otras especies de
berán llevarlos con collar donde se exprese su nom
bre , y con un cordel, según y para el fin que se 
previene en el capítulo precedente, baxo de las 
mismas penas.

3.0 Todos los que anden vagando por las calles 
y  sin los requisitos prevenidos .somatarán por los 
trapero! , á quienes de dicho fondo se abonará diez 
reales por cada uno, con papeleta que dé el Alcalde 
del quartel de ser cierto, y de haberlos sacado y 
enterrado fuera de las puertas , para evitar que 
la putrefacción cause perjuicios á la salud pública.

4.® Por quanto las caballerías que mueren ea la 
Corte se sacan por los traperos fuera de las puer
tas , sin hacer otra cosa que desollarlas , dexando 
la carne para alimento de muchos perros, lo quai 
ofrece un medio de aumentar su número,“ y ademas 
causa el perjuicio de que llegándose í  corromper
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se inficione el ayre , dexándolas muy inmediatas á 
paseos públicos,,que no pueden disfrutar los vecinos 
de la Corte por el mal olor , será de su obligación 
ó de los dueños que por sí quieran Sacarlas el ha
cerlo á la distancia de 200 pasos de qualquiera d§ 
las puertas y de los paseos públicos, enterrándolos 
en un hoyo bastante profundo, de modo que los 
perros ni los cerdos no las puedan extraer, baxo 
la pena de 50 ducados y 2 años de destierro á 
los contraventores. ^

5.0 Como el cumplimiento de los capítulos de 
este bando y providencias que se tomen por los 
Alcaldes de Corte y Sala , para su observancia in
teresa á todos sus habitantes, no ha de haber dis
tinción de personas; pues todos los fueros por pri - 
vilegiados que sean quedan derogados, y los que 
gocen de ellos han de estar sujetos á la Justicia or
dinaria y á sus determinaciones.

Y para que lo referido llegue á noticia de todos, 
y ninguno en caso de contravención pueda alegar 
ignorancia , se manda publicar por bandoy  que de 
él se fixen copias impresas en los sitios . acostum
brados de esta Corte, autorizadas por Don Ignacio 
Antonio Martínez , Escribano de Cámara mas -anti
guo y de Gobierno de la Sala. Y ios seña áron
en Madrid á 7 dias del mes de Enero de...........

PERSONAS SUJETAS Á LA JURISDICCION 
CASTRENSE. Enterado el Rey de lo representado 
por el Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, con 
motivo de la declaración que el Stñor Cardenal 
Patriarca hizo en 20 de Julio último, de las p'erso.nas 
sejetas á la jurisdicción Castrense , de que remití 
exemplares á V. con fecha de 30 de Agosto an
terior ; ha resuelto S. M. quede sin efecto dicha 
declaración , hasta' tanto que determine lo conve
niente para remover toda duda en punto tan im
portante. Lo comunico á V. de real Orden para su 
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inteligencia, y cumplimiento ea la parte, que le 
toca,

San Lorenzo 2r de Octubre de.-»,...-...»........... ..
PERSONAS. O COSAS. DE PUEBLOS CON

TAGIADOS. Con fecha n  del corriente ha comu 
nicado el Excelentísimo Señor Gobernador, del Con- 
sejo al de la.Sala, la orden siguiente:

Con fecha de 9 de este mes me ha? comuni
cado el Señor Generalísimo Principe de la Paz., lo 
que sigue: Excelentísimo Señor La. repetición de 
acaecimientos peligrosísimosigara, la salud pública, 
que están verificándose con demasiada freqiiencia, 
como son la introducción clandestina de personas 
y efectos procedentes de los paises, infestados que 
se han extraído de Madrid : Ja ninguna cautela con 
que se esparcen por los pueblos inmediatos quau
tos. quieren venir de aquellos desgraciados para- 
ges, sin hallar resistencia en ninguno ^ y  sobre to
do el que haya, llegado hasta los. reales, pies de S. M. 
un desertor fugado., de Málaga exigen que se to
men .inmediatamente lasmedidas mas enérgicas,pronr 
tas y severas para evitar-tanto desúrdeme con este 
objeto , y entretanto, que se organiza, y establece 
el cordon que va á. formarse , debe prevenir V. E. 
se prohíba, absolutamente la entrada, en Madrid y 
los pueblos,inmediatos de toda persona y efectos que 
procedan de tos contagiados.o^sospechosos permi
tiendo únicamente la de los. frutos.y comestibles que 
no admiten la infección. como granos., aceytes ^.li
cores-, azucares , frutos, drogas., y demás, de su. cla
se-, baxo las reglas prescritas en semejantes casos.

El insinuado cordon, según me avisa pn otro 
oficio,el Señor Generalísimo, ha de establecerse e.n las 
^venidas, de Madrid; , disponiendo las distancias 
en debida forma para; no impedir la comunicación 
de los pueblos de la Provincia , sin cuyos mútuos 
auxilios, no podrían;subsistir,.ai. ménosv la. Corte..
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Lo participo á V- S. para que inmediatamente 

disponga su puntual cumplimiento fen la pane que 
le toca ; en la inteligencia de que lo he comuni- 
cado ya á la junta Municipal de Sanidad , al Capi
tan General , al Gobernador del Campo para el pro
pio fin , no dudando que V- S. advertirá desde 
luego lo conveniente á todos los Alcaldes, y circu
lará las órdenes oportunas á todas las demas Justi
cias de los pueblos comprehendidos en el rastro de , 
la Corte, para que lo observen exáctísimamerfte; 
dándome aviso de haberlo executado así. ‘Dios guar
de á V. S* muchos años. Madrid 11 de Octubre de 
i'8o4* ^  Ei Conde de Montarco. ^  Señor Gobernador 
de la Sala de Alcaldes.*,

Cuya órden comunico á V. para su inteligen
cia y puntual cumplimiento.

Madrid ig de Octubre de....... .........
PERSONAS QUE HAN DE SALIR DE MA

DRID. D. Cárlos por la gracia de Dios, Rey de Cas
tilla , &c. Sabed :fque con motivo de haberse experi
mentado que *se introducen y establecen en Madrid 
muchas personas y familias naturales y extrangeras, 
seculares y eclesiásticas, cop pretexto de pretensio
nes ó pleyios ó de instrucción , curiosidad y Otoños 
indebidos , alterando generalmente el buen orden 
y política del Reyno , con incalculables perjuicios 
de sus. pueblos y provincias, con notable atraso de 
ia agricultura, artes é industria, tuve á bien en
cargar al ipi Consejo en real Orden de fr2ÍÍ de Diciem
bre del año próximo , que meditase sèriamente so
bre estos puntos, y me expusiese su dietímen. En 
su cumplimiento * y teniendo presente mi Consejo 
las leyes elementales y providencias de buen go
bierno, publicadas en varios tiempos con lo expides- 
to por mis Fiscales, me manifestó su parecer en 
consulta de 2 de este mes, y por mi real resolución 
á ella, publicada en 13 del mismo , conformándome 
con su dictámen he tenido á bien mandar lo siguiente.



i*
Que todas las personas y familias forasteras, ex* 

trangeras y naturales, de qualquiera estado, cali
dad y condición que sean, y se hallen en Madrid sin 
oficio, ni domicilio verdadero, de precisa residen
cia, salgan de la Corte , y se restituian á sus res
pectivos pueblos y provincias.

2. *
Se exceptúan de esta disposición las viudas é hi

jos de ministros y empleados en la corte,, y . criados 
de la casa real.

Tampoco se entienda con las personas que tuvie
ren domicilio en Madrid de seis años á esta parte 
con su familia , casa poblada y abierta, y con ren
tas ó algún exercicio ó tráfico honesto, ni con los 
extrangeros domiciliados, en quienes concurran estas 
circunstancias.

4.
Los extrangeros transeúntes que se -hallen ó ven

gan de paso, ó por algún tiempo á Madrid por sus 
respectivos negocios, y no á establecerse con arreglo 
y sujeción á las leyes, para poder atender á ellos, y 
permanecer solo §1 tiempo preciso como es justo, 
conservando entretanto los fueros y derechos de ex- 
trangería se han de comprehender en una lista ó 
relación que formarán los respectivos embaxadores 
ó ministros de las Cortes á que correspondan , y ia 
pasarán á mi Secretario de Estado y del despacho 
de Estado- y este al Gobernador del mi Consejo, 
asegurando dicho Embaxador ó Ministro de su con
ducta , y de que su permanencia será por aquel tiem
po determinado, que propondrá para cada uno en la 
misma relación , con proporción al objeto de su ve
nida, y cumplido deberán salir , ó ántes si hubiere 
motivo ; i  cuyo fin se prevendrá de mi real Orden 
lo conveniente por la expresada Secretaría de Estado*
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5- ;

A los que hayan venido de los dominios de In
dias , ó sus viudas ( dexaado á estas donde se hallen, 
según el mérito de sus costumbres, y proporciones 
de subsistir), se haga salir careciendo de licencias, 
conforme á las leyes y órdenes expedidas, y á los 
que hayan concluido el término de ellas, fixando el 
de las indefinidas, y no concediendo prórogas , sino 
con motivos muy justes , de que cuidarán eí conse

jo de Indias , y su Gobernador que pasará aviso en 
cada caso ai Juez ó Jueces que entenderán en la sa
lida.

6*
No debiendo ser de mejor condición los preten

dientes seculares que los eclesiásticos ,̂ cuya perma
nencia está prohibida por varios decretos y órdenes, 
mando se observe en quanto á los primeros lo dis
puesto en la ley 65 , tít. 4, 1. z de ia Recopilación, 
y en el auto 4 , tít. ó , cap, 16 y 17, 'ib. 1 , cuyo 
cumplimiento se recomienda mucho , especialmente 
en la parte en que disponen , no puedan permanecer 
en la Corte mas de treinta dias al año los preten
dientes, ni ser consultados ni provistos los que con
travinieren , y en quanto á los segundos lo que ten
go dispuesto por reai Orden de 2 de Marzo de 1799, 
y otras posteriores que se comuoicárcn á ios Arzo
bispos , Obispos y Prelados, prohibiendo que ningún 
clérigo pueda venir á la Corte sin las correspon
dientes testimoniales de su respectivo Ordinario , ni 
este expedírselas para ella sin expresa rea) licencia 
mia , comunicada por mi Secretario de Estado y 
del Despacho de Gracia y Justicia.

7-
Conforme á lo prevenido en la Orden circular ex

pedida por mi Consejo en 14 de SepCembre de 1802, 
solo podrán permanecer en calidad de pasantes de 
Abogados , los que fueren hijos de Madrid y su ras
tro, con la obligación de que preceda para ello li-
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cencía del Gobernador del mi Consejo.

Se señala por primer término para <jue salgan de 
Madrid las personas comprehendidas en lo$ capítu
los anteriores el de treinta dias , baxo la pena de 
go ducados al que no cumpliese, y por segundo 20 
dias y doble pena * por tercero 10 dias y las mas 
graves que correspondan , según la calidad de las 
personas contra quienes se procediese por su inobser
vancia , y la mayor ó menor causa que representa
sen para no poder salir , aplicadas las penas pecu
niarias á los exáctores y á los pobres del barrio por 
mitad.

9 -
Encargo á la Sala de Alcalde de mi Gasa y  

Corte la execucion de esta mí cédula en todas sus 
partes, por medio de los Alcaldes en sus respectivos 
quarteles, y los apremios á las personas privilegia
das que estos manden salir y no cumpliesen , se 
execatarán por sus respectivos Xefes A Jueces , sien
do obligación de estos dar pane al Gobernador del 
mi Cotísejo de estar executadas las órdenes, y ha^ 
ber salido de Madrid los comprehendidos en ellas.

10.
Si el sugeto á quien se mandase salir de Madrid 

por el Alcalde del quartel pretendiere tener alguna 
excusa legítima , si el mismo Alcalde no la estima
re justa , deberá cumplir y executar la salida á 20 
leguas de la Corte y Sitios Reales, á no tener su 
vecindad mas inmediata , sin perjuicio de que despees 
acuda á mi Consejo á hacer ver la razón que tenga 
para su recurso , y por este en Sala primera de Go
bierno se determinará instructivamente lo que con
venga y corresponda.

11 .
Para asegurar el constante efecto de estas dispo

siciones* y qne £e realicen mis paternalés deseos, 
mando que todos los Grandes, Arzobispos, Obispos,
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Capitanes, y  Tenientes Generales , Títulos de Cást-i* 
lia  , y Caballeros de las clases distinguidas del Es
tado que vinieren á M adrid, se presenten- dentro 
de tercero dia.al Gobernador de mi Consejo , para 
que atendido el motivo de su venida, Ies señale- el 
tiempo que podrán, permanecer en ía Corte en caso 
de no habérseles prefixado de mi real Orden , q^e 
manifestarán á dicho Gobernador de mi Consejo*.

12.
Las demas personas , sin distinción de  cíase- ni 

fuero , se presentarán dentro de segundo dia. á los 
Alcaldes de quartel para obtener su licencia por es
crito., que se anotará en el libro registro que deberá 
formarse para éste fin, á ménos que la tengan de mi 
orden pues en tal caso bastará la presentación dea- 
tro del. mismo término al respectivo Alcalde de cuar
tel , á quien deberán manifestar la  tal licencia, y  
este anotarla en el referido libro.

Ademas- de esto , todos los vecinos y  habitantes 
de Madrid sin distinción de clases , ni de fueros, 
tendrán la obligación de dar' cuenta dentro de vein
te y  quatra horas al Alcalde de Barrió, por un pa
pel firmado de quantas personas forasteras llegaren 
á  sus.casas: los de- Barrio la darán diariamente al 
de quartel, y este al Gobernador, del mi Consejo de. 
las licencias que concediere..

* i’4; •
Los que no dieren aviso de la llegada de qual- 

quier forastero á sus casas , y estos sino se presen
taren á quienes corresponda , incurrirán en las penas 
pecuniarias., y- demas que según las circunstancias 
estime la Sala; exceptuándose únicamente de estas 
obligaciones y penas á los-arrieros, carruageros, y  
demas p erso n a s ocupadas constantemente en el trá.- 
fico y surtimiento de la Corte..

1S'
La .próroga de las licencias para- permanecer en
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Madrid por lo respectivo á todas aquellas personas 
que no la tuvieren en virtud de real Orden, será 
privativa del Gobernador del mi Consejo , y aun 
las tales personas que la tuvieren deberán manifes
tarla al mismo Gobernador,

Y para que todo tenga puntual y debida obser
vancia , se ha acordado expedir esta mi real Cédu
la ; por la quaf os mando á todos , y á cada uno de 
vos en vuestros respectivos lugares, distritos y ju 
risdicciones , veáis todo lo contenido en los capítu
los expresados, y lo guardéis , cumpláis y executeis, 
y hagais guardar , cumplir y exeeutar en la parte 
que respectivamente os corresponde, sin permitir su 
contravención en manera alguna, dando á este fin 
las órdenes y providencias que consideréis oportunas, 
y haciéndole publicar por bando para que llegue á 
noticia de todos. Y encargo á los M, RR. Arzobispos, 
RR. Obispos, sus Provisores, Vicarios y demas Jueces 
eclesiásticos de estos reynos , con jurisdicción vere  
nulliusi que por su parte cuiden igualmente de la ob
servancia de b  que va dispuesto, y den las disposi
ciones convenientes para que la tenga por io respec
tivo á las personas que dependan de su autoridad: 
que así es mi voluntad v y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula, firmado de Don Bartolomé Muñoz de 
Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas an
tiguo y de gobierno del mi Consejo, sp le dé la mis
ma fe y crédito que á su original. Dada en Aranjuez
á 25 de Marzo de.., . . * # » • 1 . . ‘ ' • • m i l l l i l t i ' t  * 4 * *  ' 4 * * * 1 . #  . * * • • * ■  •

PERSONAS QUE DEBEN SALIR DE MADRID.
E dicto . Habiéndose cumplido ya el primer término 
de 30 dias, señalado en el artículo 8 de la real Cé
dula de ag de Marzo de e t̂e año, que se hizo sa
ber ai público por bando en 4 de Abril siguiente, 
para la salida de esta Corte, de las personas corn- 
prehendidas en aquella, se ha verificado la de mu
chas , y  continuarán saliendo hasta que tenga entero 
cumplimiento lo resuelto por S. M ., con cuyo mo-
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tivo algunos carruageros y alquiladores se aprove
chan de esta ocasión para' exigir nn interés exhorbi- 
tante de los sugetos que se ven en precisión de va
lerse desús coches, calesas, carros y caballerías, im- 
posiblitándoles emprehender su viage, para evitar ess 
tos perjuicios, y  que dichos carruageros y alquiladores 
no queden con una libertad inmoderada, se manda 
que estos se arreglen á lo justo, y  que en el ca
so de pretender en sus convenios un precio* exhor- 
bitante acudan las personas que tengan precisión 
de salir de la Corte á los respectivos Señores A l
caldes de quarteí, para que según la calidad del 
carruage, distancia del viage y  demas circuns
tancias de é l , 'arreglen los precios cómodos y  
equitativos; de forma que ni se cause perjuicio 
al yiagero , ni se arruine al alquilador; en inte
ligencia de que el que de estos no se conviniese, 
y  excusare á conducir á aquellos, se les castigará 
según corresponda, á proporción del exceso , y que 
ademas de esto si los tales alquiladores dieren justa 
causa á las reclamaciones de dichos sugetos, y  es
tas se repitieren, se les obligará á atemperarse, al 
arancel que se forme con arreglo á lo que está 
regulado por la Dirección General de carruages, para 
el servicio de las jornadas de S. M.

Y  para que llegue á noticia de todos , y  que nin
guno en caso de contravención pueda alegar ig
norancia , se manda publicar por edicto , y  que de 
él se fixen en los parages acostumbrados copias im
presas, autorizadas de Don Ignacio Antonio Mar
tínez , Escribano de Cámara del Rey nuestro se
ñor , mas antiguo y  de Gobierno en la Sala de Se-* 
ñores Alcaldes de Real Casa y  Corte. Y  lo seña-
láron en Madrid á 8 de Mayo de......................... . 1

PILOTOS. E l Rey se ha servido resolver: i.® 
que los aspirantes á ser examinados Pilotos presénten 
memorial á los consulados -, los quales deberán pa
sarle al Comandante del tercio ó provincia  ̂ pará 
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que señale el día y hora en que' podrá. asistir i  
aquel acto, y lo executará por sí siempre que se 
lo permitan las obligaciones del servicio, y en su 
defecto mandará á su segundo ó al alcalde temporal: 
s.° que los exámenes se celebren en la Sala prin
cipal de la casa Consular á presencia de este Tri
bunal , ó de algún individuo de él que le repre
sente , en concurrencia del Comandante Militar é  
del que este nombre , el qual deberá tener en di
cho acto lugar preferente para presidir : 3.® conclui
do el exámen, al qual deberán concurrir los Maes
tros de la escuela Náutica, con el Secretario del 
Consulado, se formará por este el acta de lo que 
se hubiese executado, y la firmará el Secretario; 
el Comandante Militar , ó quien haga sus. veces; 
después por su órden los individuos del Consulado 
y  los Maestros exáminadores : 4.® precedida esta for
malidad se extenderá el título correspondiente á nom
bre del Consulado, en el qual se hará particular 
expresión de la concurrencia del Comandante Mi
litar, ó del que hiciere sus veces, y el qual pon
drá en el título él visto bueno y su firma , sin cuya 
circunstancia será nula: g.° en los pueblos en donde 
hubiere escuela Náutica, Comandante 6 Ayudante Mi
litar, pero que no tenga consulado, se observará lo dis
puesto en los artículos antecedentes, sin alterar el 
órden que en lo demas esté establecido en dichas 
Escuelas. Y  6.8, que en consideración á la idonei
dad que debe concurrir en los Comandantes y A yu
dantes Militares, no asistan los censores á los 
exámenes, á no ser que en algún caso lo ertíga la 
necesidad, pudiéndose nombrar entonces por los 
mismos Comandantes y  Ayudantes de los distritos 
de Marina, donde exista la escuela Náutica.

Y  de real Orden lo comunico á V. SS. para
««cumplimiento. Madrid 12 de Julio d e ............... .

POBRES JORNALEROS. Por la Circular del 
Consejo de 28 de Julio último, se recordó á todas
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las Justicias del Reyno la indispensable, obligacioo 
que tienen de atender al abasto de sus pueblos res
pectivos , y para lograrlo se les facilitáron tantos 
y tales medios, que apénas habrá un solo pueblo 
por miserable que sea que carezca de uno ú otro 
de ellos, y  no pueda recibir los auxilios del G o
bierno. Y por otra Circular de 6 de Agosto, se 
previno lo conveniente para asegurar este mismo 
abasto en ios pueblos de la circunferencia de la Corte 
y  su rastro , y restablecer las tahonas fomentando 
y  protegiendo dentro y fuera de ellas la venta 
del Pan , á precios convencionales.

No duda el Consejo que en virtud de unas pro* 
videncias tan eficaces se logrará el abundante sur*' 
tido'de todos los pueblos, y que estas hagan sus 
sementeras con el esmero que conviene para espe
rar una cosecha feliz en el año próximo de 1805: 
pero extendiendo su previsión á quanto interesa al 
bien público, y  conociendo que á pretexto de este* 
rilidad emigrarían muchas personas en algunas pro
vincias , por lograr un socorro momentáneo que 
ademas de despoblarlas convertiría luego estas gentes 
en vagos ó criminales, ha meditado sobre el mo
do mas oportuno de evitar estos perjuicios, mejorando 
en lo posible la suerte de los pobres desvalidos.

En conseqüencia y á propuesta del Excmo, Señor 
Conde de Montarco , su Gobernador , ha resuelto 
que todas las Justicias , de acuerdo con las juntas 
de Beneficencia donde las hubiese, y  donde no las 
haya con el de sus Ayuntamientos y Párrocos , pro
curen por quantos medios les permitan sus facul
tades , y  dicte su prudencia y  amor á la huma
nidad , proporcionar trabajo á los pobres jornale
ros en obras públicas ó particulares , y que á este fin 
no bastando sus fondos actuales propongan á dicho 
Supremo Tribunal algún arbitrio proporcionado: que 
á los impedidos por ancianidad , enfermedad ó otras 
causas legítimas * se Ies socorra como exige la ca-
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ridad en sus pueblos respectivos, observando y ha» 
ciendo observar exáctísimamente lo dispuesto por 
Jas leyes sobre este punt-o , y  en razón de casti
gar como vagamundos á los mendigos válidos ó 
útiles para el trabajo y  averiguar los verdaderos 
pobres., dignos de, la limosna, no permitir que la 
pidan estos sin la correspondiente licencia , ni con
cederla sino con las formalidades , requisitos y  li
mitaciones que ellas previenen ; y especialmente en 
quanto á que las Justicias solo la puedan conceder 
para los pueblos de su jurisdicción , en cuyo su
puesto se abstendrán de dar pasaportes á personas 
que pretendan trasladar su miseria á otros pueblos, 
cuidando ademas en los que den para venir á la 
Corte y  sitios ¿Reales, con arreglo en lo mandado en 
r.’al Orden de i.° de Julio de este año, que sean 
justos, precisos y  muy fundados los motivos que in
tervengan ; en la inteligencia de que serán respon
sables las Justicias, y  se castigará rigurosamente 
toda contravención.

Todo lo qual participo á V. de órden del Con
e jo ,  para que disponga su puntual cumplimiento' en 
la parte que le to ca , circulando al efecto á los 
pueblos de ese partido, y  avisándome puntualmente 
el recibo y  resultas. Madrid 17 de Septiembre de 
1804. ~  Don Bartolomé Muñoz.

POSITOS. Estando prevenido por el artículo 22 
de la real Instrucción de Pósitos de 30 de Mayo de 
3753, que las personas, de fuero privilegiado que to
masen granos ó dinero de estos fondos diesen fiado
res sujetos á la jurisdicción ordinaria , que obligán
dose como principales pudiesen ser executados al 
pago sin preceder excursión ni otra diligencia ; y  
deseando el Consejo evitar los recursos y competen
cias á que Ha dado lugar la inobservancia de está 
disposición, á pretexto de no hallarse inserta en la 
real Cédula de 2 de Julio de 1792, ha resuelto que 
*n todos los repartimientos sucesivos se: arreglen las
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Tuntas al contexto literal del citado artículo 11  de 
dicha real Instrucción , exígiendo conforme al de las: 
personas privilegiadas, fiadores legos, llanos y abo-’ 
nados , los quales, obligándose como prineipalés , há-* 
yan de ser executados al pago del capital y réditos,' 
sin que sobre ellos se sufra recurso ni contextacion, 
baxo responsabilidad de las Juntas y Escribano de 
los Pósitos que lo contrario hicieren. Lo que partid 
cipo á V. S- de acuerdo de este Supremo Tribunal,1 
para su inteligencia y  cumplimiento en la parte que; 
le toca , comunicándolo al mismo fin á todas las Jun
tos de intervención de los Pósitos de su partido, y  
espero aviso del recibo para ponerlo en su noticia.

Madrid 17 de Febrero de................................ . i
POSITOS. En el afío pasado de 1776 se suscitá- 

ron recursos y  competencias1 entre los JuzgadosdDr- 
dinarios de la ciudad de Sevilla , y  el de la Sub-i 
delegación .de Pósitos de aquel Partido , sobre el co
nocimiento de los autos de concurso, y  juicio uni
versal de acreedores ó de inventario quando eran 
parte en ellos los Pósitos , y en vista dé io represen
tado por el Subdelegado de la Superintendencia ge
neral de este ram o, se declaró en 3 de Julio del mis
mo año , que quando por la jurisdicción ordinaria se 
contradixesen ó impidiesen las diligencias conducen
tes al cobro de lo adeudado á los Pósitos , ó por ella 
misma se hallasen embargados bienés con que efec
tuar el reintegro, en tales circunstancias, y  siguiendo 
la práctica observada, debía el Subdelegado apre
miar á los Escribanos , ante quienes se siguiesen las 
instancias de esta naturaleza para que compareciesen 
á hacerle relación de los autos, reteniéndolos hasta 
que el Pósito se cobrase de sus descubiertos, en cu
yo  caso devolviese á la jurisdicción ordinaria los 
que compitiesen, á otros acreedores particulares, 
para que ante ella ventilasen sus derechos é inte- 
xeses.

- ■ Sia embargo de esta ¿aclaración han vuelto í
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suscitarse nuevas competencias en el particular, así 
por los juzgados ordinarios de Sevilla, como por 
otros vasallos, prevalidos unos de no estar aproba», 
da por S. M. aquella disposición > y otros de no ha
llarse declarada á los Pósitos la preferencia en los 
concursos; como pretenden los Jueces ’encargados de 
su administración: todo lo qual ha dado motivo á 
freqüentes quejas y consultas al Consejo en solicitud 
de una providencia que evite tales altercados , y  aleje 
los estorvos y embarazos que ocurren al tiempo de 
tratarse del reintegro de estos fondos; en cuya vista, 
y  teniendo en consideración este Supremo Tribunal 
los antecedentes del a s u n to lo  informado por esta 
Contaduría generalNde mi cargo , y  lo que sobre to
do expusiéron los tres Señores Fiscales , lo hizo pre
sente al- Rey en consulta de 12 de Enero próximo, 
proponiendo lo que juzgó arreglado  ̂ y  por real re 
solución á ella , que fué publicada y  mandada guar
dar y  cumplir en 8 del corriente, se ha servido 
S. M. declarar por punto general, que les juicios uni
versales de acreedores ó de Inventario ea que se ha
lle interesado el Pósito , corresponde se haga e l pago, 
á este -con preferencia á todo otro acreedor , que na 
sea el Real Fisco, en cuyos términos, y siempre: 
que la masa de acreedores no se convenga á verifi- 
car el reintegro dentro del preciso término de uní 
mes siguiente á la formación del concurso 6 testa
mentaría , puedan y  deban atraer á sus juzgados los 
jueces de los Pósitos los autos para proceder sin de
tención ni controversia á la cobranza de sus justos 
haberes , devolviéndolos en este caso á la jurisdicción 

correspondan , á fin de que los demas acreedores 
Ventilen ante ella sus derechos é intereses , expidién
dose los órdenes oportunas á las Chancillerías y Au
diencias , Corregidores , Alcaldes mayores, y dem,§s 
•que convenga en la forma acostumbrada para su 
tual observancia.

En su coaseqüencia participo á V. S. de acuerdo
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ée l Consejo esta Real resolución para su inteligencia 
y cumplimiento en la parte que le toca , comuni
cándola al mismo fin y en calidad de Subdelegado 
de Pósitos á todas las Juntas de los de su partido* 
con el mas estrecho encargo para su puntual ob
servancia , sin permitir que se contravenga en ma
cera alguna , y espero aviso del recibo para poner^ 
lo en su noticia.

Madrid *7 de Febrero de.—.*..,*.......*.....,........ ,.„„1
PREMIOS DE CONSTANCIA. La inteligencia 

que se ha dado á los ocho casos en que por el real 
decreto de 26 de Enero de 1801 quedaron excluida* 
las trapas del exército de obtener y seguir disfru
tando los premios de constancia , no se concilla 
con la liberalidad con que el Rey remunera de con
tinuo sus servicios, ni con sus constantes deseos de 
que se componga de soldados diestros y acostum
brados á las fatigas la fuerza de sus cuerpos, y de 
facilitar á sus pueblos el mayor alivio posible en la 
contribución de gente para el reemplazo en paz y en 
guerra. Fundado S. en esté principio tan própio 
de su paternal corazón , como conforme con su so
berana clemencia, el no privar del consuelo de me
recer recompensa á los que corregidos de sus faltas 
se hacen dignos de sus piedades , continuando des
pués con honradez y lealtad, tuvo á bien oir sobre 
el particular á su Supremo Consejo de Guerra; y  
este Tribunal , en consulta de 11 de Üctubie último* 
le hizo presente quanto su zelo estimó conveniente, 
ú Henar sus benéficas reales intenciones. En conse- 
qüencia, y conformándose con ío que manifestó pos
teriormente en el asunto el Señor Generalísimo Prín
cipe de la Paz , se ha dignado S. M. resolver , que 
en lugar de lo prevenido en el citado real decreto se 
observen los artículos siguientes:

i,® A los que hubieren usado de licencia absolu
ta, y no volviesen ai exército en el término señalado 
en paz y en guerra, se les empezará á contar para
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loa pr,emios sus servicios, desde el d ia de su: nuevo 
alistamiento: y quando hayan cumplido diez y seis 
•a.ños, y alcanzado el primer premio se les abonará 
para los sucesivos todo el tiempo que hubieren ser
vido ántes del uso de la licencia,

2.° A los desertores de primera vez, sin circuns
tancia agravante, ni haber enagenado.prenda algu* 
na del vestuario ai armamento, con que se hayan 

! ausentado, que se delaten ántes de ser descubiertos, 
y se presenten en sus,,cuerpos ó á qualquier justicia, 
én el término de ocho dias contados , desde el de su 
fuga, no les perjudicará su falta para obtar á los 
premios, y se les abonará el tiempo qae lleven ser
vido con arreglo al art. io s ,  tít. io , trat. 8 de las 
reales ordenanzas generales.

3.0 Los desertores sin circunstancia agravante, 
que fueren indultados por haber tenido la fortuna de 
de llegar á los reales pies de S. M., y porque habién
dose pasado á Portugal se hayan presenta do al señor 
Embaxador del Rey en aquella Corte , arrepentidos 
de su delito, para volver á sus cuerpos, no perde
rán tampoco el tiempo servido ántes , si después de 
cumplir el que deben extinguir continuaren con hon' 
radez y constancia para óbtar á los mencianados pre
mios , á los plazos señalados , con arreglo á las rea-, 
les Ordenes de 16 de Julio de 1788, y 18 de Octu
bre de 1790; pero los que con qualquier otro moti
vo obtuvieren indulto , quedarán!sujetos á lo que en 
él se hubiese prevenido acerca de este punto , ó  
á esta real declaración , si les favoreciere.

4.0 Los desertores de primera vez, sin circuns
tancia agravante que hayan enagenado alguna de las 
prendas del vestuario , y armamento con que se hu
biesen fugado , aunque se presenten en sus cuerpos ó 
á las justicias dentro de los expresados ocho dias, y 
los que fueren aprehendidos y presentados en la Igle
sia , perderán el tiempo que hubieren servido ántes;; 
desde el dia de su presentación y aprehensión, te«-.
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drán que servir 20 años para el primer premio: 
25 para el segundo : 30 para el tercero ; y 35 como 
los demas para el quarto siempre que continúen coa 
honradez.

5.0 Todo el que después de haber obtenido qual-» 
quiera de los premios incurriere en el delito de de
serción ú otro por el que deba sufrir condenación de 
empezar de nuevo á servir en su própítíT cuerpo el 
tiempo de su empeño , ó de ser destinado por penas 
á los fixos de los presidios de A frica , América ó . 
Asia , deberá perderlo desde el dia en que se ponga 
en execucion la sentencia , con'arregio á la real or
den de i*°de Febrero de 1788; y  se le contarán des
de el mismo dia los años que sirva para completar 
los 15 que corresponden al primer premio * y suce
sivamente para los demas, sin abonarle de modo al
guno , el tiempo anterior.

- 6»° Los que Tueren puestos en Consejo de Guerra, 
y salieren condenados á servir algunos años sobre 
los de su empeño, perderán el tiempo que seles im
ponga de recarga para obtener premio ; y si alguno 
lo tuviere continuará disfrutándolo sin acredi
tarle el referido tiempo de recarga para obrar al in 
mediato, pero los que volvieren á sufrir otro Con
sejo de Guerra , y nueva recarga , quedarán desde el 
dia de la sentencia, excluidos para siempre de los 
expresados premios, y se recogerán las cédulas á los 
que estuvieran gozándolos.

7.0 Si el Consejo de Guerra privase á alguno de 
su empleo , deberá con presencia de las circunstan
cias del caso expresar en la sentencia si ha de per
der ó no el premio que esté gozando , ó el tiempo 
que lleve servido, bien sea para obtenerlo ó para ob- 
tar al inmediato ; pero si la privación procediere de 
providencia de su Xefe, no le perjudicará para los 
premios; pues si conceptuare por la calidad de ia 
falta que conviene añadir este castigo, lo consultará 
al Inspector á continuación de la sumaria que ha de

Tom. I X . Hhh
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preceder .á la deposición de los Sargentos , y  de la 
que hará formar en el referido caso á los cabos pa
ra que lo determine , suspendiendo raiéntras tanto la 
la privación del empleo.

8.° Quando por causa de contrabando fuere al
guno destinado á presidio, con calidad de volver á 
servir en el regimiento el tiempo que le faite de su 
empeño, mediante lo prevenido en la real Orden 
de 27 de Septiembre de 1775 , circulada en 19 de . 
Octubre siguiente, perderá no solo el premio que 
ántes hubiere obtenido, recogiéndosele la cédula, 
sino también el tiempo que lleve servido; y  se le 
empezará á contar el que sirva desde el día que se 
presente en el cuerpo con la licencia de cumplido 
del presidio , si continuare después con honradez pa
ra obtar á las enunciadas gracias ; pero el que fue
re sentenciado á algún tiempo sobre el de su empe
ño , únicamente perderá el de la recarga , y conti
nuará disfrutando el premio si lo tuviere en los tér
minos que queda prevenido en el artículo 6 para los 
demas, que por otros delitos fueren juzgados en Con
sejo de Guerra,

g.° Igualmente perderán el mismo tiempo de re
carga los que la sufran por causa de esponsales; 
pero no el que lleven servido , ni el premio que es
tuvieren disfrutando,

io.° Siendo estos nueve artículos una declaración 
de los casos prevenidos en el citado real decreto de 
26 de Enero de 180i ; deben comprehenderse todos 
los individuos que hayan contravenido desde su fe
cha , y fueren acreedores á disfrutar de las gracias 
que ahora les concede S, M. por estar embebido en 
ellos su literal contexto.

Todo lo qual participo á V. de real orden para 
su gobierno y cumplimiento en la parte que le toca.

San Lorenzo 3 de Diciembre de..............................1804
PRESAS. El Rey ha tenido por conveniente re 

solver que no se permita en los Puertos de sus domi-
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nios la venta de las presas conducidas á ellos por 
ios Beligerantes* Real orden de 23 de Marzo de..„„i8c>4

PRESAS. Para evitar interpretaciones sobre la 
real orden de 23 de Marzo próximo pasado , prohi
bitiva de la venta de Presas en los dominios de S. M ., 
conducidas á ellos por los Beligerantes i ha tenido 
S* M. por conveniente declarar , que debe empezar 
su cumplimiento desde el dia de la fecha de la ex
presada real órden , no entendiéndose comprehendi- 
das en ella las ventas de las Presas que ya estuvie
sen principiadas ántes de la fecha referida de 23 de 
Marzo, Real órden de 24 de Abril de...........*.*..........1804

PRIORES Y CONSULES. Enterado el Rey de 
las representaciones del consulado de la Coruña , con 
motivo de haber mandado la Sala del Crimen de 
aquella Audiencia, al Ex-Cónsul Don Josef Ceballos, 
que declararse en la forma ordinaria, y de las reales 
órdenes en que funda su dicho para que los que 
hayan sido y sean Priores y Cónsules declaren por 
certificaciones ; se ha servido S, M. mandar que 
Ceballos haga la declaración en los términos 
prevenidos por la Sala ; y que en lo sucesivo los 
Priores y Jueces de Apelaciones de todos los Con
sulados declaren por certificación en solos aquellos 
asuntos en que hayan intervenido ó intervengan como 
tales, quedando sujetos á la Legislación General 
del Reyno en los demas casos civiles y criminales 
que puedan ocurrirles.

Y de real órden lo comunico á V. SS. para su 
cumplimiento* San Ildefonso 30 de Septiembre de.,; 1804

PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS. Deseando el Rey 
evitar los perjuicios que „ocasionan al Comercio los 
privilegios exclusivos , y dexarle enteramente ex
peditas sus expeculaciones , se ha servido mandar, 
que, subsistiendo concedidos y habilitados hasta el dia 
á algunos sugetos , no se admita en lo sucesivo ins
tancia alguna sobre iguales gracias, relativas á la 
entrada en ei Reyno de géneros , frutos y efectos
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extrangeros, y á la salida de los de la península 
y sus colonias, con libertad ó moderación de dere
chos ó con alguna exención de las reglas genera
les , prescritas en la legislación de las Aduanas, 
Real orden de 13 de Julio de .... ......................... t

PROCESOS MILITARES. Al Decano del Con
sejo Supremo de la Guerra comunico en este dia 
lo que sigue:

Ha sido práctica hasta ahora que los procesos 
formados á los individuos de tropa de los Domi
nios de Indias, que por no, conformarse los Vi- 
reyes y Capitanes Generales, con la sentencia 
del Consejo ordinario, se remiten á esta via reser
vada de la Guerra , se pasen á consulta de ese 
Supremo Tribunal, y se avise por esta misma via 
á los referidos Xefes la real Resolución; pero el 
Rey ha notado que sobre no ser esto conforme 
á lo prevenido en el artículo $8 tratado 8, tit. 5 
de las ordenanzas Generales del Exército , se de
moran con estos trámites notablemente las causas 
con perjuicio del servicio y muy considerable de los 
reos, y especialmente en tiempo de Guerra perma- 
nacen años enteros en los calabozos, esperando las 
resultas se aumentan sin fruto las atenciones de 
este Ministerio, y se embaraza al Consejo con la mul
tiplicación de consultas , y  para evitar estos incon
venientes y establecer el sistema de unión é igual
dad que corresponde entre los individuos militares, 
de estos y aquellos Dominios, ha resuelto S. M- que 
los expresados procesos se dirijan conforme á orde
nanza á este Tribunal por conducto de su Decano, 
y con segunda cubierta á este Ministerio para evi
tar el extravío , según se practica con los asuntos 
pertenecientes al Monte Pío M ilita r, y que los que 
vengan entre tanto los pase yo al Consejo sin ne
cesidad de oficio para los efectos de ordenanza.

Lo traslado á V. de real orden para su inte
ligencia y cumplimiento en la parte que le toca*
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Aranjuez 28 de Febrero de................................1804
PROVISTOS PARA EMPLEOS. Queriendo el 

Rey que los sujetos nombrados para empleos en rodos 
los ramos de su real servicio vayan á tomar posesión 
de ellos con la prontitud posible, se ha dignado 
concederles á dicho fin un mes preciso , de modo 
que en el día 3 de Julio próximo han de avisar 
los Xefes de cada ramo á los Ministerios del Des* 
pacho á que correspondan hallarse los nombrados 
en efectiva posesión de sus empleos, ó la falta en 
que hubieren incurrido para la resolución que S* M- 
tuviere á bien tomar. Igual término de un mes 
quiere S. M. que se entienda para los que en lo 
sucesivo sean provistos, y de su real Orden lo par
ticipo á V. E. para que la Cámara lo tenga en
tendido para su cumplimiento en la parte que le
toca* Real Orden de 4 de Junio de**........-...... ....... 1804

PUERTOS HABILITADOS. Con esta fecha digo
Ho siguiente á los Subdelegados de Rentas del Reyno:

,,E1 Rey se ha servido habilitar los puertos de 
Faxardo, Ponce, Cabo Baxo, Mayagiies y la Agua- 
dilla en la Isla de Puerto Rico, en clase de menores 
con todas las libertades y franquicias concedidas á 
los de su clase por el real Decreto de 28 de Fe
brero 1789, y órdenes posteriores.

Igualmente con el fin de fomentar la Pobla
ción , la Agricultura y el Comercio de la misma 
Isla , ha resuelto S. M. que todas las gracias con
cedidas á la de Cuba , y providencias expedidas 
para su prosperidad sean y se entiendan para la 
de Puerto Rico.

Y de real orden lo comunico á V- para su no
ticia y cumplimiento. '

Aranjuez 22 de Febrero de................................ir804
QUARTA FUNERAL Ú OFRENDA. Al Señor 

Cardenal Patriarca , Vicario General de los Exer- 
citos, digo en este dia lo que sigue:

„Por no haber una declaración terminante sobre
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lo que han de percibir los Párrocos Castrenses por 
quarta funeral ú ofrenda de los Militares difuntos, 
pues ni en la real orden de 4 de Septiembre de 
i779 1 en 3* Octubre de 1781 , se dice 
expresamente lo que deben exigir por este derecho, 
han querido algunos Capellanes señalarse para sí la 
quarta de los bienes que han dexado los soldados 
difuntos, de lo qual si se verificase resultaría ser 
estos recargados sobre los demas vasallos, quando 
se trata de su alivio. Enterado el Rey de ello y de 
la necesidad que hay en su consequencta, no solo 
de evitar las dudas que se han suscitado sobre el 
particular , sino el que con ningún motivo se gra
ve á los Militares , cuya clase le merece las ma
yores consideraciones, se ha servido S. M. resolver 
después de haber oido sobre el particular á su Su- 
Supremo Consejo de Guerra, y en vista de lo que 
expuso V. E. en su informe de 29 de Marzo dél 
año próximo pasado, que en lo sucesivo > sin em
bargo de lo que se previene en las expresadas reales 
Ordenes, los Capellanes Castrenses con ningún títu
lo exijan ofrenda ni quarta funeral de los Militares, 
sean de la clase que fueren , sino los derechos de 
entierro que sean conformes al estilo del pais don
de fallezcan los de su feligresía, y que si se en
terraren en otra parte los paguen igualmeme ; y 
asimismo que se les dé para que hagan sufragios 
la quarta parte de lo que se dexe para este fin 
á otras Iglesias, Conventos y particulares; y en el 
caso de que sea preciso invertir en sufragios algu- 
ñas sumas de los Soldados de algún cuerpo, muer
tos en acción de Guerra , naufragio ó por otro ac
cidente semejante , dispongan los Coroneles se les 
dé á los Capellanes lo que buenamente se crea 
que puedan invertir en sufragio en el término de 
un año, y no mas; y en quanto á lqs Soldados, 
Cabos y Sargentos que mueran fuera de los casos 
dichos , que los Coroneles, si no dexasen hecha dis-
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posición, dispongan su entierro y sufragios como ios 
dicte su prudencia, con arreglo á su haber y circuns
tancias del País, encargando (os sufragios al Capellán, 

Lo que traslado á V- de real Orden para su 
noticia y cumplimiento en la parte que le toca,

Aranjuez 23 de Enero de......... .............. ............. .
QUINTOS. Por el artículo 55 de la Ordenan

za expedida en 27 de Noviembre de 1800 para 
el reemplazo del exército , mandó el Rey que á los 
mozos á quienes tocare la suerte de quintos, se asis
tiese hasta su entrega á los oficiales aprobantes en las 
capitales con dos reales de vellón al dia ,como equi
valente al prest, pan y gratificación que entonces 
disfrutaban los soldados; pero habiendo tenido á bien 
aumentar á estos el haber posteriormente , se ha dig
nado S* M, resol ver que á los quintosdeí presentereem- 
plazo , y los que se hicieren en lo sucesivo se íes acre
diten todos los goces que se asignaron en el Regla
mento de sueldos de 7 de Octubre^de 1802, i  los sol
dados de las diferentes armas delExército, desde el 
dia de su filiación en los respectivos pueblos , según 
los Cuerpos á que hayan sido y fueren destinados, de
biendo pasar á los Xefes de estos con los quintos de 
los referidos oficiales aprobantes cargo de lo que se 
les hubiese dado , y subministren á cuenta para que 
les formalizen los correspondientes ajustes. Lo avi
so á V', de orden de $. M. para su gobierno y cum
plimiento en la parte que le toca,

Aranjuez 22 de Mayo de....... ................ .......... .,„1;
RACIONES DE PAN, El Señor Don Miguel 

Cayetano Soler me dice en 21 del corriente lo que 
sigue:

Con fecha de 17 del corriente me dice el Señor 
Secretario de Guerra lo que sigue: „Habiendo du
dado el Intendente de Sona si la real Orden de 28 
de Agosto ultimo , que manda asistir con ración de 
Pan-en especie á los Cabos y Sargentos de aquel Re
gimiento Provincial, reunidos en la Capital por dis-
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posición del Inspector , comprehende á los Tambo
res de continuo sueldo y servicio que están en ella, 
se ha servido el Rey resolver, enterado de la duda, 
que se subministre á todos los que la gocen ración 
de Pan en especie por el tiempo que expresa la citada 
real Orden , y que esta gracia sea extensiva á los 
restantes once Regimientos y divisiones de Grana
deros Provinciales de Castilla la Vieja, que están en 
el própío caso que el de Soria.»

Cuya real Orden traslado á V. S. para su inteli
gencia , y gobierno de esos oficios de cuenta y 
razón.

Madrid 31 de Enero de........... ........................ «...i
RACIONES DE PAN , PAJA Y CEBADA. 

Enterado el Rey de los perjuicios que de la real Or
den de 29 de Julio último se seguirían á ¡os poseedo
res y Justicias de los Pueblos, por no serles posible 
presentar en las Tesorerías de Exército los recibos de 
las Raciones de Pan , Paja y Cebada que subminis
tran á la tropa transeúnte dentro del mismo término, 
y á mas tardar de los dos primeros meses del si
guiente , que es el término que en ella se ha seña
lado , quiere S. M. ahora se observe la de 18 de Oc
tubre de 1751 , que fixó para la presentación de los 
expresados recibos el de un año, contado desde el 
día de su fecha, debiendo guardarse las formalida
des prevenidas en la de 6 de Junio del próximo pa
sado. Lo comunípo á V. de orden de S. M. para 
su gobierno y cumplimiento en la parte que le 
toca,

Aranjuez 17 de Mayo de.*.*......... ....................... „1
REAL HACIENDA. Para la mas pronta expe

dición y fácil repartimiento del considerable núme
ro de asuntos del cargo de este Ministerio, cuidará 
V. de que en la cabeza de los oficios de todas las 
remisiones , consultas ó preguntas .que hiciere , se 
ponga el ramo á que correspondan, v. gr., Generales, 
Tabaco, Salinas, &c.
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Todas las órdenes que á V. se comuniquen por 

esta Secretaría ó preguntas que se le hagan , lleva
rán igualmente al márgen una letra mayúscula ini
cial , que deberá ser copiada exáctamente. en las 
contextaciones que V. diere, y ponerse idéntica en 
todos los oficios en que V. trate , ó de parte de re
sultas ó incidencias del mismo asunto; no olvidán
dose de que en todas las contextaciones se especifi
que la fecha que llevaba la orden á que V. res
ponde.

De esta prevención se exceptúan los memoriales 
ó papeles que pasen á informe con resolución mar
ginal , respecto á que deben volver al ministerio.

Comuníquelo V. á todas las oficinas y depen
dencias de esa Capital á quienes competa para su de
bida observancia en la parte que les corresponda ; en 
el concepto de que en beneficio de la brevedad, lo 
prevengo á todos los Subdelegados de Partido para 
igual efecto.

Aranjuez 20 de Junio de...........................................
RECIBOS D E SOCORRO A LAS PARTIDAS, 

Siendo muy conveniente que en Ios-recibos de So
corro á las partidas de recluta, y  en los de qual- 
quiera otro suministro que pueda verificarse á indi
viduos de los cuerpos del exército, se expresen los 
oficios de cuenta y razón donde se ajuste el regi
miento á que pertenezcan , 6 lo que es lo mismo, su 
destino: lo manifiesto á V. para que en adelante 
cuide de exigirles esta indicación. Y con el própio 
objeto de activar el curso de semejantes documentos, 
olvidando los inconvenientes y  perjuicios que ofrece 
su detención, debo encargar á V. . como lo hago, 
que mensualmente les dé el destino correspondien
te , bien dirigiendo en derechura á la Tesorería de 
E xército , de la comprehension de esa Capitanía 
G eneral, los respectivos á los cuerpos que se ajus
ten en ella para que le produzcan equivalentes re
cibos de cargo , ó bien remitiéndolos á esta Teso- 

Zea». IX. IÜ
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feria mayor con los demas de esta c lase , á fin de 
que disponiendo su descuento le proporcione tam
bién en virtud de los recibos de cargo las respec
tivas cartas de pago , único documento legítimo de 
data para sus cuentas , y  de quedar en practicarlo 
a s í , haciendo que por las depositarías subalternas 
se concurra al efecto con toda actividad.

Madrid $29 de Febrero de...«,.«......... ......... ....... .
REDITOS DE OBRAS PIAS. La comisión g u 

bernativa de Consolidación de Vales ha tomado en 
consideración la duda propuesta por uno de sus co
misionados , dirigida á saber si de los réditos que 
se pagan á Obras Pías, Vínculos, &e. por los capi
tales que se han impuesto en la Real Caxa , debe exi
girse la extraordinaria contribución temporal de 4 
y  6 por t o o , ó si deben considerarse libres de esté 
grávamen ■ y  examinado el asunto ha declarado de
ben entenderse libres y exentos de la mencionada 
contribución de los réditos que se pagan á Obras 
P ías, á Mayorazgos y á Vinculaciones por los ca
pitales impuestos en la Real Caxa,

Lo participó á V. para su inteligencia , y  que 
disponga su cumplimiento en la parte que le toca. 

H sdnd no de OctylDje d e , . « y  
REM ATADOS. Para contener la freqiiencia con 

que los soldados del exército reinciden en el delito de 
enagenar las prendas de munición de su vestuario,, y  
en las demas faltas de que tratan las reales Ordenes 
de 36 de Octubre de. 1776 , 3 de Junio de 77 , y  5 
d e  Noviemhre de 79 , en grave perjuicio de servi
c io , y  de la disciplina de los cuerpos , confiados de 
obtener rebaxa para asistentes ó otros servicios par
ticulares en los depósitos de aplicados á trabajos de 
obras públicas y  presidios, á que pasan á cumplir 
el tiempo que les falta de su empeño $ se ha servido 

-el Rey mandar con presencia de lo que le expuso 
su Consejo Supremo de G uerra, en consulta de 6  

-de estem es, que por ningún motivo se conceda ni
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permita á los rematados de la expresada clase otra 
ocupación, que la de su precio ó legítimo destino, 
en los referidos trabajos y  presidios; y  de su real 
Orden lo comunico á V. para su gobierno y  cumpli
miento en la parte que le toca* Aranjuez 19 de Mar
zo de.............. ....................... ..............................................

RENTAS PROVINCIALES. El Excmo. Sr. D. Mi
guel Cayetano Soler, con fecha de 28 de Julio próximo 
pasado, me dice; que S. M. se ha servido mandar 
por punto general se incluyan los derechos de alca
balas y cientos de posesiones é imposiciones de cen
sos , en el encabezamiento de rentas Provinciales de 
cada pueblo, como lo estaban ántesde los reglamen
tos del año de 1785 , y  formulario de 10 M ayo de 
86 , tomando por presupuesto el valor de las ventas 
é imposiciones que se hayan verificado en 10 años, 
y  sacando para aumentar el encabezamiento el co
mún de ellos, con respecto al quatro por ciento á 
que en la actualidad se halla reducida la exáccion 
de dichos derechos, y  que de órden de S. M. me 
lo participa para que disponga su puntual cumpli
miento.

En su conseqiíencia encargo á vtnds., que i  fin 
de verificar el aumento que corresponde al encabe
zamiento de ese pueblo por los expresados derechos, 
y  según lo que resulte tocar í  un año común de lo 
que hubieren producido en diez , se presenten en 
esta Administración general de todas rentas de mi 
cargo , por sí ó sus apoderados que ai efecto nom
bren , en el concepto de que ha de principiar i  re
gir desde i.° de Enero del año inmediato de 1805.

Madrid 8 de Agosto de.......... ...................... ...........
REOS. Por real resolución de 15 de Septiembre 

de 1801 tuvo el Rey á bien mandar no se destina
sen reos al presidio del Arsenal del Departamento1 
de Cartagena hasta nuevo aviso por los riesgos i  
que estaba expuesto , á causa del crecido nferteto 
que encerraba su quartel, y  habiendo entendido
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S. M. que aun se continua sentenciando al referido 
presidio por algunos Tribunales subalternos, se ha 
servido determinar se observe puntualmente lo pre
venido en la citada real resolución. Real órden de 
o de Abril de............... ..................................................... 1804

REOS DE QUE SE IGNORA LA PRO CE- 
DENCIA. Por el Excelentísimo Señor Gobernador 
del Consejo se há comunicado á la Sala la orden 
siguientes .

La Junta Suprema de Sanidad, considerando los 
gravísimos perjuicios que puede causar á la salud 
pública la conducción á las Reales Cárceles de esta 
Corte de los Reos que se aprehendan en el distri
to de los pueblos de su rastro quando se ignore la 
procedencia de ellos , y si han estado, en lugares 
contagiosos, como se verificó pocos dias hace con 
un desertor del presidio de Málaga; ha resuelto que 
pofr ahora y  hasta nueva providencia no se conduz
can á dichas Cárceles los expresados Reos siempre 
que no haya seguridad de que no han estado en nin
gún pueblo contagiado dentro de las épocas se
ñaladas.

Estas son para los de Málaga ántes de i.® de 
Julio: de Velez de Málaga ántes de i.° de Agosto: 
de Antequera y Montilla ántes de 15 del mismo; 
y  de Alicante de igual tiempo.

Lo que Participo á V. para su inteligencia y
cumplimiento. Madrid 30 Septiempre de...................t8o4

ROBO D E  EFECTOS D E ARTILLERIA. Con 
motivo de un robo de pólvora en los Reales A l
macenes de puerto Cabello en Marzo de 1800, se 
empezó á formar causa por el Comandante Militar 
de dicha plaza como Subdelegado de real Hacienda; 
y  estándose siguiendo reclamó los autos el Cóman
te de Artillería del departamento de la provincia 
de Venezuela con arreglo al artículo 5.0 Reglamento 
14 de la ordenanza del real Cuerpo de Artillería; 
pero no se verificó la entrega del proceso, y  reos
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de la expresada causa por haberse creido el Capi
tán General de aquella provincia con derecho al 
conocimiento de ella por artículo 4.0 título 3.® trata
do 8.® de la ordenanza general del Exército. Entera
do S. M. se ha seryido resolver, con arreglo al 
parecer del Señor Generalísimo, Príncipe de la 
P az, que el citado artículo 5.0 de! Reglamento 14 
de la ordenanza de Artillería, está clara y termi— 
nante, para que todas las causas sobre robo, in
cendio, ó insulto hecho en los Almacenes, Maes-1 
tranzas, Parques, Fábricas, Guardias y Salvaguar
dias de Artillería, y el de las que resultaren por 
incidentes ó descuidos que hayan dado ocasión á 
estos delitos, corresponde exclusivamente al Juzgado 
de Artillería , naun quando los Reos sean de distinta 
jurisdicción, comprehendiéndose en el artículo los do
minios de Indias ; y á fin de evitar duda en lo 
sucesivo sobre la observancia de este artículo de la 
ordenanza de Artillería, quiere S. M. se tenga en
tendido que la literal inteligencia que debe darse 
al citado artículo 4.0 título 3.0 tratado-8.° de la or
denanza general de Exército , que está aclarado por 
real orden de 9 de Noviembre de 1771 , con mo
tivo de1 igual competencia en robo de Almacenes 

pes que correspondiendo según él á la jurisdicción 
militar el conocimiento de tales causas, debe en
tenderse dentro de la misma jurisdicción la del ramo 
de Artillería en el uso de sus facultades por los 
asuntos que tocan al Exército de su peculiar juris
dicción , no debiendo merecer consideración los si
tios ó parages en que se hallen situados los Alma
cenes y  respuestos , porque el objeto atributivo de 
la jurisdicción en tales robos es la pólvora, y  de
mas efectos pertenecientes á la Artillería, y no los 
edificios en que se tienen almacenados con interven
ción de qualesquiera empleados y dependientes del 
cuerpo. Lo comunico á V. de real Orden para su 
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca«
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Ara -jaez 28 de Abril de............. ......................... .
ROGATIVAS. Al mismo tiempo que para implo* 

raf de la divina misericordia y piedad el socorro 
en las actuales calamidades q®e afligen, al Rey no, 
ha resuelto el Rey se hagan Rogativas páblicas, 
y  devotas y fervorosas oraciones en todos sus do
minios , según se avisa á V . por la vía correspon
diente , ha tenido á bien mandar que el Consejo, 
y  todos los demas Tribünales del Reyno hagan visi
ta de Cárceles en uno de los dras de las mismas 
Rogativas para alivio de los pobres presos, y  mo
ver por medio de esta obra de piedad las mise
ricordias del Altísimo sabré todo el Reyno.

Ésta real resolución la ha comunicado' el Exce
dentísimo Sr. D. Josef Antonio Caballero al Excelentí
simo Sr. Conde de Montarco , Gobernador del Con
sejo ; y  publicada en él ha acordado su cumpli
miento , y  que se participe á V. para su execucion 
en la parte que le to ca , como lo espera el Conseja 
de su 2slp, y  que. al prápio efecto lo haga enten
der á todos los sugetos que dependan de su auto
ridad y  deban concurrir 1 su observancia. Madrid
S i de Septiembre de. . ............................................. ..

SEDA 'V  LA N A . El SeSor Don Pedro Ceballos 
fiae dice en papel de 2 6- de este mes que él Go • 
bierno Turca acaba de percibir solamente la extrac
ción de Seda y  Lana en atención á la suma esca
sez que hay é® el imperio , de dichos artículos.

V Lo comunico á V. SS. para noticia del C o
mercio. Aranjuex 30 de Julio de......... ............... ..

SEDA, Enterada el R ey  de los diferentes recur
sos ,, promovidos con ocasión de las reales Ordenes 
•de iS  de Febrero y  at dé-Abril de f 803, se ha ser
v id a  resolver lo siguiente r i . ° , que en la  sucesivo se 
•cobre á todas las: sedas , crudas en rama ó sin 
torcer que vengan del extrangero en bandera espa
ñola 5 ra, en libra , y 8 rs. en bandera extrangera 
pata Rentas generales,  y ademas un tercio para el
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derecho de internación y otro para Consolidación de 
Vales, 2.0, que de la Seda extrangera', fioxa y tor
cida de colores , de hordas y de la blanca, color 
plata para medias, se exijan por Rentas generales 
6. rs. en libra quando se introduzca en bandera es
pañola , y  9 en extrangera , y ademas un tercio pa
ra el derecho de internación , y otro para el de con
solidación, 3.0 , que la seda extrangera torcida y te
ñida de coser, pague á Rentas generales io reales 
quando venga en bandera española , y  13 quando 
en extrangera ; y ademas un tercio al derecho de 
internación y otro á Consolidación. 4.0, que de la 
Seda extrangera de hiladillo" y desperdicios teñida se 
cobren para Rentas generales 8 rs. en bandera espa** 
ñola y  i i  en extrangera; y  ademas un tercio para 
internación y otro para Consolidación. Y  jj.° , que 
satisfechos estos derechos, no se cobren en su coor 
duccion poT tierra á las Sedas extrangeras derechos 
Reales, municipales ni particulares, ni tampoco eq 
su- transporte por mar , que se baga en bandera es
pañola ; pero si fuere en extrangera , se cobrarán 
2 rs. en libra á la salida y  2 rs. en libra á la en- 
trada aplicados á Rentas generales. Real órden de 6
de Septiembre de............... ............ ................................... i

SEGUNDO COM AMD AN TE. Por real resolta 
cion de 17 del corriente á consulta dql Consejo de 3 
del mismo en vista de la  instancia del Teniente 
de Rey de la plaza de Mahon, eñ solicitud de que 
*e declare si debe ó no cómo segundo Comandante 
de la Is la , substituir en todo al Gobernador en sus. 
ausencias ó enfermedades, ó solo en el mando mi
litar $ se ha servido S. M. mandar que las. faculta
des y jurisdicción, concedidas al Gobernador de di
cha Is la , y las regalías ó distinciones que disfrute 
por título ó por costumbre en funciones ó actos pú
blicos , las exerza y disfrute íntegramente el qtre 
por ausencia ó enfermedad ó vacante le suceda in
terinamente en el mando y responsabilidad ; pera
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que cesando en éi no pueda exigir , ni pretender 

'distinciones que no sean pecüiiares de su privativo 
'empleo . y excuse concurrir á las que no fuese ex
presamente convidado para evitar iguales motivos 
de llamarse desayrado, como los que manifiesta el 
actual segundo Comandante de dicha Isla* Real Re
solución de 17 de Mayo de......................... .................. i

SOCORROS, HOSPITALIDADES Y PREN 
DAS. El Seúior Don Miguel Cayetano Soler me dice 
en 13 del corriente, que el Señor Secretario de la 
Guerra le comunica en 14 del mismo lo que sigue: 

El Capitán General de Castilla la N ueva, y  el 
Comandante general de Guiposcea, han remitido las 
adjuntas relaciones de los alcances que resultan á 
favor de los cuerpos que en ellas se expresan por 
los Socorros , Hospitalidades y Prendas subministra
das á los levas agregados provisionalmente á dichos 
cuerpos , pidiendo que se les haga el correspondien
te abono. Enterado el Rey de todo * se ha servido 
resolver , que por las oficinas de cuenta y  razón de 
la real Hacienda se haga en los ajustes generales 
el abono expresado, verificándose el pan en espe
cie en el ajuste particular de este haber ; lo qual se 
deberá practicar con los demas cuerpos que se ha
llen en este caso en quanto á la relación núm. 3, 
que comprehende los cargos hechos á los individuos 
.dados por inútiles en el depósito de San Sebastian 
por los oficios del exército de Aragón.

Cuya real Orden traslado á V. S. para su inteli-< 
gencia y gobierno de esos oficios de cuenta y  razón; 
en el concepto que en 26 del presente he pasado las 
relaciones que se citan á los del exército de Aragón.

Madrid 31 de Enero de...........................................
SOCORROS SUBMINISTRADOS A UN PRE

SO. Con motivo de haber manifestado al Rey ei 
Comandante general de Castilla la Vieja la resis
tencia que hizo el Alcalde mayor de Santander en 
recibir á un preso arrestado, en el concepto de ser
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.desertor del regimiento de infantería de Toledo , y  
en pagar los socorros que le subministró el de la 
Princesa , aunque se declaró después no ser reo per
teneciente á la jurisdicción militar , y sí í  la ordi
naria ; se ha servido S. M. resolver , que tanto eu 
este caso , como en Jos demas que ocurran en lo su
cesivo de igual naturaleza, se satisfagan por las 
justicias á los cuerpos del exército los referidos so
corros de penas de Cámara y gastos de Justicia, y en 
su defecto de Própios. Real orden de 14 de Septiein* 
bre , remitida el a t del mismo de 1803 al Consejo 
de Castilla , y circulada por este en 12 de Enero de..1804 

SOLDADOS NUEVAMENTE ALISTADOS*
E:i i.° de Junio de 1803 se comunicó la real Orden 
siguiente:

„Enterado el Rey de las instancias que han di
rigido varios soldados de los que últimamente to
maron sus licencias por cumplidas , y han vuelto á 
alistarse á pocos meses de cumplida la intermisión 
prefijada , en solicitud de que se les abone el tiem
po de su anterior empeño para obtar á los premios 
y ventajas que proporciona la carrera militar , se 
ha servido mandar S. M. que se admita en los Cuer
pos de Infantería y Caballería, con abono del mé
rito contraído anteriormente, á todo individuo , que 
con buena licencia se presente dentro del término 
de dos años , extendiéndose esta gracia á los que ya 
están alistados. 1

Y queriendo S. M. hacer igual gracia á los indi
viduos que sentaren plaza para los Cuerpos de Indias 
después de haber servido en los de aquellos ó eNtos 
dominios , sin que exceda su intermisión de los dos 
años : lo comunico á V. de real Orden para su go
bierno y cumplimiento en la parte que le toca.

San Ildefonso 8 de Agosto de..... ..... .. *..1804
SOLDADOS QUE DISIMULAN SU NOMBRE, 

PATRIA , &c. A consulta del Consejo Supremo de 
Guerra de Sala de Gobierno , hecha en 2Ó de Oc- 

Tomo IX* Kkk
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lubre de 1804 , con motivo de la causa que remitió 

ven testimonio el Virey de Buenos- Ay res con carta 
„.de- 26 de Marzo último núrrú 96, formada contra 

Pasqual Valladares * Soldado del cuerpo de Blan* 
dengues de Montevideo , por el crimen de haber 
faltado á la subordinación á un Oficial , y después 
de sentenciado resultó ser Pardo ; se sirvió S. M* 
aprobarla providencia deleitado Virey en quantQ 
aí citado Valladares,, por la que le impuso la pena 
de diez años de presidio en el de las Islas MaluU 
ñas, en lugar de la de muerte pasado por las armas 
á que le condenó el Consejo ordinario- de Oficiales; 
y  mandar que para evitar iguales ocurrencias én lo 
sucesivo, comunique el mencionado Virey á todos 
los Xefes de los cuerpos que existan en las Pro
vincias de su mando, que encarguen á los Coman
dantes de las partidas de recluta , que al tiempo de 
tomar partido qualquiera individuo , no solo le en
tere de las penas que se imponen por el art. 109. 
tít 10* del'trat; 8* de las ordenanzas generales del 
exército al que disimula su nombre , apellido , pa
tria * edad ó religión , sino que en la misma incur
rirá si ocultase su calidad y condición, suponién
dose blanco * siendo mulato ó de otra raza que no 
deba alternar con los demas individuos del cuerpo; 
y que ademas les prevenga * que si se verificareque 
no obstante dicha precaución , venza su malicia y 
sea admitido , y estando sirviendo incidiere en al
gún deliro, de cuya pena quiera evadirse alegando 
dicho defecto, sufrirá la pena del delito si fuere ma
yor que la que señala el citado artículo , sirviendo 
de adición á él esta real Resolución de’ 12 de No
viembre de...................................... .................. ..........1804

SUBDELEGADOS DE MONTES. Habiéndose ser-* 
vido el Rey declarar por el Ministro de Marina, 
que los Subdelegados de Montes de ella no-puedan 
exercer la jurisdicción ordinaria al mismo tiempo 
que sirven sas empleos, como incompatibles que son
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dichas jurisdicciones : \se comunicó al Consejo esta 
real resoluccion por el Excelentísimo Señor Don 
Josef Antonio Caballero , en 20 de Abril de este año 
para que dispusiese su cumplimiento en.la parte que 
le toca. Y publicada en é l, teniendo presente lo 
expuesto por los Señores Fiscales, ha acordado se guar
de y cumpla lo que S. M. se sirve mandar, y que se 
comunique á los Tribunales, y justicias del Reyno 
para su observancia. /

Lo participo á V. de Orden del Consejo, á fin 
de que lo haga presente en el acuerdo de ese Tribu
nal para su gobierno en los casos que ocurran , y que 
al propio efecto disponga se imprima y circule á los 
Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores , y* 
Justicias de los pueblos de su distrito.

Madrid 2i de Julio de......... ........... ;.... ....... >...1804
SUELDO DE LOS EMPLEOS. Teniendo presente 

el Rey que por real orden de 9 de Marzo de 1792, 
declaratoria de la de 22 de Noviembre de 90, comu
nicadas á V. se previno que á los sugetos nombrados 
interinamente para servir empleos de real Hacienda, que 
no puedan desempeñarse por subalternos inmediatos, 
se ies abone sobre el sueldo de); empleo que tengan 
en propiedad la mitad del exceso en que esté dotado 
el que sirvan interinamente : se ha servido S M. de
clarar ahora que gocen igualmente de este beneficio 
en los propios términos los subalternos que sirvan 
interinamente empleos de manejo de caudales con res
ponsabilidad y fianzas, atendiendo á que esta gracia 
se ha extendido por real Orden de 11 de Enero 
de 98 á ios Oficiales del Exército que sirvan em
pleos en ínterin puramente militares.

Toledo 5 Enero de........................ ........ *..... ...*,.1804
SUPERINTENDENCIA DE MONTES. En la 

Subdelegacion de Montes y Plantíos de la Ciudad 
de Alcalá de Henares , se promovió , y está si
guiendo causa de denuncia, con motivo de los mu
chos daños advertidos en los plantíos de la villa de
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Torres de aquel partido, y habiendo mandado aquel 
Subdelegado de Montes , á instancia del Promotor 
Fiscal que Jos Alcaldes ordinarios , los de la Her- 
mandad, y Guardas que fuéron de la misma en 
los años de 1801, 1802 y 1803 , comparecieran á 
evacuar cierta declaración , se ha resistido á prac
ticarlo Don Policarpo Alvárez , Alcalde ordi
nario de la referida V illa , en el año de 1801 , á 
pretexto de Callarse en la actualidad ordenado de 
Tonsura*

Esta resistencia, nada conforme i  lo preceptuado 
por la real Cédula expedida en 7 de Diciembre 
de 1804 sobre la conservación y aumento de Mon
tes y Plantíos, y opuesta í  la práctica observada 
en todos los expedientes y causas de Montes , ya en 
materia económica, ya en contenciosa, en que han sido 
interesados eclesiásticos ó de qualquier otro fuero, 
de haber estado siempre sujetos al Juez conservador, 
y í  sus Subdelegados , ha dado motivo al enunciado 
Promotor Fiscal á representar al Rey esta ocurrencia, 
solicitando, no solo que se mande al referido Don 
Policarpo Alvarez comparezca á evacuar la decla
ración decretada , sino es también que'se renueve 
el mandato de que así los eclesiásticos como todo 
otro privilegiado, pierda el fuero en las causas de 
Montes, bien sea de comisión, bien de omisión.

Enterado de todo S. M. al mismo tiempo que 
se ha dignado tomar la resoluccion que su soberana 
justificación ha estimado oportuna en el referido 
caso particular , se ha servido declarar por punto 
general para evitar iguales dudas en lo sucesivo, 
que así los eclesiásticos , como qualesquiera otros que 
gozen de fuero privilegiado deben estar sujetos á 
la Superintendencia de Montes y sus Subdelegados, 
no solo en quanto á la economía y gobierno de 
ellos , sino es en asuntos contenciosos : lo que de 
real Orden comunico á V- para sn inteligencia, y 
debido cumplimiento en la parte que le toca. -
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San Lorenzo 18, de Noviembre de...,.......... ...... \
TESOREROS O DEPOSITARIOS, Con motivo 

del nuevo pie en que se han puesto las rentas Reales, 
señalándose á los Tesoreros un tanto , que aunque 
suena sueldo es con la carga de pagar los depen
dientes que cada uno necesite para el desempeño 
de sus respectivas obligaciones, se han ofrecido va
rias dudas , ya sobre si han de sufrir estos -emplea
dos el descuento de las seis mesadas de ingreso y 
de los 12 maravedís en escudo á favor del monte 
pío de reales Oficinas del todo de sus asignaciones, 
ó solo del líquido que les quede después de paga
dos los Dependientes necesarios , y ya sobre si 
habiendo pasado á servir estos empleos , dexando 
otrGS de mayor dotación efectiva de la que hoy 
les resulte líquida , deducidos los salarios de los 
dependientes , han de perder sus familias el dere
cho que tenían adquirido á la pensión correspon
diente al antiguo mayor sueldo.

La Junta del citado monte pío , á la que se han 
presentado diferentes recursos, solicitando la decisión 
de estos puntos, ha creído necesaria una resolución 
general que fixe regías para los que ocurran de igual 
clase en lo sucesivo , y en su conseqüencia ios ha 
hecho presente ai Rey en consulta que con fecha 
de 17 de Febrero del año próximo pasado de 1803 
elevó á sus reales manos.

Enterado S. M. de quanto acerca del asunto ha 
expuesto la Junta , y conformándose con el dic- 
támen de esta , se ha dignado resolver que los enun
ciados descuentos para el monte pío han de ha
cerse de solo lo que resulte líquido á los expresados 
ampiados de las asignaciones que Ies están hechas, 
con cargo de satisfacer los salarios de sus depen
dientes : que se comunique órden á los Intendentes 
y  Xefes baxo cu^as órdenes se hallen los deposi
tarios y demas empleados que estuvieren en el mismo 
caso , para que les pidan tina razón exácta de los
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dependientes que cada uno tenga , y de los sala
rios que les contribuyan ; que no hallando arre
gladas estas razones, así.en el número de indivi
duos como en la cantidad de das asignaciones, con 
respecto á las atenciones de cada Oficina, y á lo 
mas ó ménos caro de los efectos necesarios á la vida, 
arregle cada Xefe prudencialmente uno y otro, 
deduciendo lo que les quede ó pueda considerarse 
de sueldo efectivo líquido; que haciéndoseles de este 
desde luego el descuento para el Monte Pío 7 se 
les devuelva lo mas que baxo de otro respecto 
se les hubiere exigido , ó cobre lo que se les haya 
descontado de ménos; que ¡os referidos Xefes re
mitan á la insinuada Junta razón circunstanciada 
de lo que executaren para su gobierno y  habilitación 
de las pensiones que correspondan á las familias de 
los indicados empleados ; y  finalmente , que sí al
guno de estos se sintiere agraviado ocurra con jus
tificación á la misma Junta por mano de los cita
dos Xefes, quienes por ningún pretexto han de ex
cusarse de dirigir semejantes recursos acompañados 
desús informes, en los que expondrán quanto sobre 
ellos se les ofreciere,

.Lo que de real Orden comunico á V* para sü 
inteligencia y cumplimiento en la parte que le
toca. Aranjuez 23 de Marzo ........... ...........,„1

TIEMPO QUE DEBERAN SERVIR LOS SAR
GENTOS Y CABOS. A consulta del Consejo de 
Guerra de 19 de Octubre último acerca dei tiempo 
que deberán servir los Sargentos y Cabos del exér- 
cito , que habiendo cedido el que llevaban para per
petuarse en la carrera, y recibido las respectivas 
gratificaciones , fuesen depuestos de ios referidos em
pleos por sus faltas en el servicio, ó exceso en su 
conducía ; se ha servido S, M. mandar por su real 
resolución de 9 de Noviembre, que no se establezca 
otra regla mas que la que ahora subsiste ; y que 
los Inspectores no podrán excederse del término dé
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dos años para hacer este señalamiento si ántes no se 
pasase revista de Inspección, Real resolución de 9 de 
Noviembre de.... ....................... ........... ................... „1804

TITULOS. Real cédula de S. M, y Señores del 
Consejo , en que se declaran por vinculadas to 
das las gracias y mercedes de Títulos de Castilla que 
se concedan en lo sucesivo ; y que las ya concedi
das se estimen según el fin de la concesión en la for
ma que se expresa. Año de 1804.

Don Cárlos , por la grada de Dios , &c* A los 
del mi Consejo , Presidentes , Regentes » Oidores de 
mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes , Alguaci
les de mi Casa y Corte» y á los Corregidores, Asis
tente» Gobernadores , Alcaldes Mayores y Ordina
rios, y otros qualesquíera Jueces y Justicias de es
tos mis Reynos, así de Realengo» como de Seño
río, Abadengo y Ordenes , tanto á los que ahora son, 
como á los que serán de aquí adelante , y demas per
sonas de qualquier estado , dignidad ó preeminen
cia que sean de todas las Ciudades , Villas y Lugares 
de estós mis Rey nos y Señoríos, á quienes lo contenido 

- en esta mi Cédula tocar pueda en qualquier manera, 
sabed : Que con motivo de una instancia hecha á 
mi augusto'padre , en solicitud de que se sirviese 
aprobar la cesión de un Título de Castilla , tuvo á 
bien encargar á mi Consejo en real Orden de 14 de 
Febrero de 1784, que le expusiese su dictámen , te
niendo presente los exempljres que hubiese de ha
berse declarado la vinculación ó libertad de dichos 
Títulos. A su conseqüencia procedió el Consejo á 
formar expediente instructivo, para comprobar si 
debian considerarse como vinculadas todas las mer
cedes de Títulos de Castilla, concedidas sin agrega
ción á vínculos y mayorazgos, ó sin afección á ju 
risdicción, señorío ó vasallage de algún pueblo; y 
después de exáminado el punto con la detención 
que exige su gravedad y trascendencia , y oido á 
mis tres Fiscales, me hizo presente en consulta de
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i ¿ de Diciembre del año próximo , lo resultante de 
los exemplares unidos , proponiéndome la regla 
general que consideraba podía establecerse |>ara 
en adelante mas análoga á la naturaleza de estas dig
nidades, al concepto común que han merecido , y al 
objeto de su concesión de premiar los méritos y ser
vicios del agraciado y los de sus ascendientes , per
petuando en su familia el lustre y honor anexo á 
estas mercedes : y por mi real Resolución á ia ex
presada consulta , he tenido á bien mandar que se 
tengan por vinculadas todas las gracias y mercedes 
de Títulos de Castilla que se concedan en lo sucesi
vo , siempre que no manifieste yo expresamente ea 
las tales gracias ó mercedes ó posteriores reales Or
denes ser otra mi voluntad ; pero quiero que no por 
esto se entiendan libres los ya concedidos , sino que 
se estime su naturaleza según el fin de la concesión 
ó permiso para su venta ó enagenacion , que después 
de dichas mercedes hubiere yo concedido. Publica
da en el Consejo esta mi real Resolución en i 3 de 
Enero último, acordó su cumplimiento, y conforme 
a lo que sobre el modo de su execucion expusiéroa 
mis Fiscales expedir esra mi Cédula; por la qual os 
mando á todos y á cada uno de vos en vuestros res
pectivos lugares, distritos y jurisdicciones , veáis 
la expresada mi real Resolución , y la guardéis* 
cumpláis y exécuteis , y hagáis cumplir y executar 
en los casos que ocurran, sin permitir su contra
vención en manera alguna, que así es mi voluntad, y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula, firmada de 
Don Bartolomé Muñoz de Torres , mi Secretario , Es
cribano de Cámara mas antiguo , y de gobierno del 
mi Consejo , se le dé la misma fe y crédito que á su 
original*

Dada en Aranjuez á 29 de Abril de*......*...... .
TORNAGUIAS. El Señor Secretario del Despa

cho de Estado me dice con fecha de 22 dei cor
riente lo que sigues
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>,E1 Cónsül del Rey en Bayona me ha remitido 

una nota de los granos extraidos de aquel puerto 
desde que se ha permitido la salida, hasta el dia 13 
de Julio corriente; pero al mismo tiempo .me dice 
que ningún Capitán Español hubiera podido extraer 
ni un grano por su cuenta , lo que hubiera hecho re
caer todo el beneficio sobre los extrangeros, si él 
y otra persona que ha condescendido á sus instan
cia^ no se hubiesen constituido fiadores en la Adua
na de las tornaguías certificadas de haberse desem
barcado este grano en nuestros puertos. Para evitar 
pues , qúe estas tornaguías se extravíen , y las mul
tas y perjuicios que de ello podrian seguirse , remL 
to á V. E. de orden del Rey la nota adjunta de los 
granos extraídos , encargándole de la misma que dis
ponga se certifiquen las tornaguías , y sean remiti
das al citado Cónsul escrupulosamente para los fines 
convenientes^,

Lo traslado á V. S. de la misma para que baga 
las prevenciones oportunas á las Aduanas de su com- 
prehension para que no se padezca atraso alguno en 
lo que se previene.

Madrid 26 de Julio de*««.....*....... .............. .........1804
TRIGO. Con fecha de ayer se ha comunicado al 

Gobernador de la Villa de Ocaña la real Qrdén si
guiente;

Enterado el Rey de lo expuesto por V. S, en 
representación de 25 de este mes , ha venido en apro
bar la prohibición que dice haber publicado por 
bando de extraer trigo de esa V illa ; pero quiere 
S. M. que se entienda con tal que no sea del que 
tengan comprado ó acopiado eu la misma Villa el 
Pósito déla de Madrid, otros pueblos ó aun perso
nas particulares para sus respectivos consumos, y sí 
únicamente del que no estuviere vendido todavía ó 
pertenezca á negociantes que trafican en el menciona
do género, y satisfaciendo en este caso su precio á los 
dueños en términos que no se les cause perjuicio.

Tom. iX . L ll
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Esta real resolución se ha comunicado también 

al Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo para 
su inteligencia y gobierno; y habiéndola pasado S. E. 
á este Supremo:Tribunal, ha acordado se comunique 
á V. como lo bago para stj cumplimiento en los ca
sos que ocurran,

Madrid de Febrero de..................... ...... ........
TRIGO Y CARBON. Los urgentísimos apuros 

en que se halla el Gobierno para abastecer de Trigo 
y Carbón este gran pueblo , se han aumentado has
ta el último punto por las dificultades insuperables 
que los carruageros y  tragineros encuentran en una 
estación tan cruel como la presente. Sus carros descom
puestos yquebrados en el continuo exercicio en que 
están de muchos meses á esta parte para los objetos re
feridos , y para el servicio de S, M. en las últimas 
jornadas, y sus bestias extenuadas por esta cau
sa , y  los crecidos dispendios y malos tratamien
tos que han experimentado en las posadas, y  están 
remediados por providencias del Consejo , dadas i  

' propuesta m ia, hacen inútiles los deseos que mani-: 
fiestan de sacrificarse en beneficio del público. En 
tan críticas circunstancias , á pesar de que desearía 
no molestar á V, me veo obligado á hacerle presen
te la suma necesidad que hay de emplear en dichas 
conducciones los galeras y carros de domar caballos 
que pertenecen á V. y son muy apropósito. He re
servado hasta ahora este recurso , y aunque las con
ducciones se facilitarían como es menester si V. 
franquease también los ganados precisos á este fin, 
el respeto y atenciones que me merece su persona, 
limitan mis oficios á lo que va insinuado, dexando lo 
demas á su acreditado zelo y amor al Rey y á la 
patria. Espero de V, pronto aviso del recibo de 
esta y del número de carros , y demas con que pue
da contar para arreglar con el debido conocimiento 
mis providencias sucesivas , y  mandar que pasen á 
entregarse de todo las personas destinadas al efecto»
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Madrid de Enero de.,................*........... „....... 1804
TRIGO Y CARBON, Las dificultades, que em-' 

barazabati la conducción de Trigo y Carbón para el 
abasto de Madrid * dimanadas de la falta dé. pastos y 
mortandad de ganados que se experimenté en el año 
anterior, motiváron diferentes provisiones y órdenes 
que se han expedido para activarla*

El efecto que han producido ha sido mayor ó 
menor en razón del grado de actividad de las justi
cias encargadas de su ejecución. Con el mismo ob
jeto acordó últimamente el Consejo á propuesta de 
su Gobernador el Excelentísimo Señor Conde de 
Montarco, los auxilios que se deberían proporcionar 
á los que se empleasen en dicha conducción ; y ha
biéndose sin embargo observado que al paso que se 
aumenta la necesidad de promoverla por todos me
dios , proceden algunas justicias con una lentitud 
poco compatible con la urgencia de Jas circunstan
cias , ha acordado este Supremo Tribunal se reen
cargue á todas con la mayor estrechez la mas exác- 
ta observancia baxo su responsabilidad * y que se les 
prevenga al mismo tiempo , que Convencido M. de 
la importancia de este servicio * ha tenido á bien de
clarar que ninguna persona está exceptuada de con
currir á él con sus carruages en la actual Ocasión de 
carestía.

Lo participo á V- de orden del Consejo para su 
mas efectivo cumplimiento en lo que le correspon
de ; y de quedar en ello , y en ir de correo en cor
reo dando parte por menor del efecto dé sus provi
dencias, me dará aviso á fin de ponerlo en su su
perior noticia*

Madrid 2$ de Enero de..................... ............... .*1804
TRIGO Y CARBON. Don Carlos, por la gracia 

de Dios , Rey de Castilla * &c. Á vos los Gober
nadores , Alcaldes Mayores y Justicias de jos pueblos 
por donde transitaren los conductores de trigo y car
bón para el surtimiento de esta nuestra Corte j salud
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y gracia* Sabed; que siendo cada dia mas preciso y 
urgente activar el acarreo de las referidos artículos, 
se ha acordado por " el nuestro Consejo en el pleno 
de hoy, á propuesta del Conde de Montarco, su 
Gobernador, espedir esta nuestra carta , por la qual 
os mandamos que luego que os sea presentada, y 
sin la menor retardación ni excusa, prestéis á dichos 
conductores los auxilios que necesitaren; haciendo 
que los mesoneros y posaderos los admitan, y á 
sus carruages y caballerías , y les den á los pre- 
cios corrientes los mantenimientos necesarios para 
sus personas y ganados en el caso de que lós pi
dieren , sin obligarlos de modo alguno á ello aun 
con respeto al primer pienso ó qualquiera otra por
ción que se acostumbre como indemnización de ata'* 
dero, luz, ocupación ú otro concepto ; bien que en 
este caso habrán de satisfacer lo que sea justo , ó 
arregléis por estos gastos menores, ú Otros que hasta 
ahora se hayan considerado, compensados en el 
mayor coste del primer pienso : y si no tuvieren 
cabimiento en dichas posadas ó mesones, dispon
dréis se les dé la acogida, y franqueen los auxilios 
referidos en las casas de los vecinos sin excepción 
alguna por la urgencia, con todo lo demás que pueda 
contribuir á la mas pronta conducción de los ex
presados artículos; todo lo qual se entienda por 
ahora , y miéntras subsistan las circunstancias que 
motivan esta providencia, que así es nuestra volun
tad , y que al traslado impreso de esta nuestra carta 
firmada por Don Bartolomé Muñoz de Torres, nues
tro Secretario , Escribano de Cámara mas anti
guo y de Gobierno del nuestro Consejo , se le dé 
la misma fe y crédito que á su original. Dada en
Madrid á 20 de Enero de.*......... ............. ............. ..1804

TURCOS. El Señor Don Pedro Ceballos me dice en 
oficio de 2^ de Julio ser la voluntad del Rey el que 
no se exíma á los buques turcos del fondeo pre
venido en las instrucciones; habiéndose pasado de
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su órden las quejas correspondientes £ la Puerta, 
por la resistencia que han hecho algunos Capitanes 
contra la observancia de los tratados. Y de la misma 
lo comunico á V para su cumplimiento.

Madrid í.° de Agosto de,........ .....................t
VALES. Desde mi ingreso al Gobierno del Con

sejo, que la piedad dei Rey se ha dignado conferirme, 
han llamado muy particularmente mi atención la 
consolidación y extinción de Vales reales, puestas 
al cuidado é inmediata dirección del mismo Consejo 
por la pragmática-sanción de jo  de Agosto de i Bco.

Los felices efectos que desde entonces han pro
ducido en beneficio del crédito de la deuda de la 
Corona las diferentes providencias tomadas por ¡a 
Comisión gubernativa, de que soy presidente, y á cuyo 
cargo corren todos los asantos pertenecientes á la 
real caita de consolidación , al paso que prueban el 
acierto y previsión con que fue dictada aquella 
Ley , dan la mas fundada esperanza de que conforme 
á los paternales deseos de S. M. acabará de liber
tarse la Monarquía de la pesada carga de los Va- 
íes si se logra sponer en el rendimiento de que so« 
susceptibles los arbitrios aplicados á tan interesante 
objeto.

Con efecto, la religiosa puntualidad con que ía 
real caxa invierte sus productos * así en el pago 
de los intereses de Vales y de Jos réditos que de
vengan los capitales procedentes' de enagenaciones 
de bienes pertenecientes á establecimientos píos, 
como en el cumplimiento de otras obligaciones, ase
guran la realización de aquella esperanza , y exi
gen que los que deben cooperar á ella pongan los 
mas vigilantes esfuerzos para conseguirla.

Los Intendentes del reyno, en el concepto dé 
comisionados régios para entender en la mayor 
parte de los arbitrios, tienen una parte tan princi
pal en su establecimiento y cobranza , que viene á 
depender casi absolutamente de su actividad y  zelo
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el buen éxito de la recaudación; y en esta inteli
gencia no puedo dexat; de recomendar eficazmente 
á y r S -  que continuando las pruebas qué tiene da-! 
das de su amor por el mejor servicio del Rey, 
emplee con incansable laboriosidad y energía su au
toridad y conocimientos, eü que se Verifique comple
tamente su exáccion, y eü superar quantos obstáculos 
se opongan al debido cumplimiento de los reales 
decretos, cédulas y órdenes, publicadas antes y des
pués de la citada pragmática-sanción de 30 de Agos
to de í8óó.

La venta de fincas de obras pías de qué habla 
el real decreto de 19 de Septiembre de 1798, y 
reglamentos posteriores, es uno de losáramos de la 
real caxa que merecen mas particular consideración; 
y no dudando que persuadido V. S. como lo está 
S, M- y todo buen político, del incalculable bene
ficio que sin perjuicio alguno de los establecimientos 
piadosos, reportará el estadp de que vuelvan á 
circular en manos libres las propiedades que yacen 
encadenadas en la posesión de dueños inmortales é 
inactivos, aplicará el mayor zelo y eficacia á que 
tenga cumplido efecto en todas sus partes , y sin 
el menor disimulo * tan saludable providencia.

Finalmente espero que V. S. se distinguirá eri 
procurar por todos medios el mejor y mas pronto 
despacho de los encargos que le están hechos por 
la superioridad, relativos á la real caita de conso
lidación , y qüe me dará así justo motivó para hacer 
presentes á S. M. su mérito y servicios.

Madrid dé Enero de............. ....... ¿...... ........¿,„1
VALES. Habiéndose suscitado varias dudas en ra

zón de si debia ó no considerarse útil para el pago de 
los réditos de Vales el dia 29 de Febrero, consultó el 
Consejo á S, M. lo que sobre el particular le propuso 
la Comisión gubernativa de consolidación de Vales: 
y por su real resolución, conforme al parecer 
del Consejo , se ha servido declarar suprimido por



a l  Prontuario de A g u irre . VA 457-
punto general el áia 29 de Febrero en los años 
bisiestos , incluso el del presente, para el pago de 
los réditos de Vales,

Publicada en el Consejo dicha real resolución en 
5 de este mes, ha acordado su cumplimiento, y que 
se comunique á V. para que haciéndolo presente en 
el acuerdo de su Tribunal, cuide de su observancia 
en los casos que ocurran , y disponga se comunique 
al propio fin á los Corregidores , Alcaldes Mayores, 
y Justicias de su distrito*

Madrid 14 de Abril de....................... ...............
VALES* El Excelentísimo Señor Gobernador del 

Consejo ha hecho presente al Rey que para el so
corro de las actuales necesidades se ha hecho uso 
sin su real órden de los caudales pertenecientes á la 
consolidación de Vales reales, solicitando en su con- 
seqüencia que para precaver los perjuicios que de esto 
podrán seguirse á tan interesante establecimiento , se 
prevenga lo conveniente á evitar en lo sucesivo 
serriejante arbitrariedad, que puede causar el mayor 
trastorno y perjuicios al estado y á ios vasallos,

S. M* que tiene asegurado baxo su Real pala
bra el cumplimiento de lo prescrito en la Prag
mática de 30 de Agosto de 1800, no ha podido 
menos de desaprobar el que se hayan ocupado los 
caudales de este ramo con motivo alguno, por grave 
y urgente que fuese , mandando que se repongan in
mediatamente , y lo misino qualesquiera otros perte
necientes á su real Hacienda , de que se hubiese 
hecho uso sin expresa real orden , por ser indispen
sables para cubrir sus mas urgentes é imprescindi
bles obligaciones; procediéndose en caso de grave 
necesidad pública á repartir entre ei comercio y ve
cinos pudientes las cantidades indispensables , sino 
alcanzasen los fondos destinados á estos objetos , ó 
los de Propios; y que para evitar iguales aconte
cimientos se circule esta real Resolución,

Real resolución de 13 de Diciembre, de.,,.,.,.,..,,!
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VASIJAS DE COBRE. Manda el Rey nuestro Se

ñor , y  en su real nombre los Alcaldes de su Casa 
y C o rte , que para evitar los perjuicios que causan 
á la salud las vasijas de cobre, el plomo que con
tienen los estañados, y las del estaño que tienen 
mezcla de plomo „ prevenidos ya en la real Cédula 
de 30 de Noviembre de 1801 , de cuya inobservan
cia han resultado según indicios urgentes, las indis
posiciones de cólicos que se notáron en todos los 
individuos de la casa de un vecino de esta Corte, 
g- causa de haberse estañado algunas piezas de co
cina de su uso con la mezcla de quasi úna mitad 
de plomo ; por cuyo exceso se ha impuesto al calde
rero la pena personal correspondiente; se observen Los 
capítulos siguientes sin perjuicio de lo que se resuel
va acerca del cumplimiento de otros de la mis
ma real Cédula con mayor exámen é instrucción»

i.° Eos estañeros y  caldereros fabricarán y es
tañarán todas las vasijas de su oficio con estaño fino 
y puro, sin mezclarle parte alguna de plomo; y 
será de su obligación antes de venderlas ó darlas 
á ‘ sus dueños el ponerles su marca particular que 
acredite quien sea el autor, y  en seguida llevarlas 
á las casas de los respectivos veedores marcadores 
para que las sellen con los que se les han aprobado, 
por cuya operación exigirán dos maravedís de cada 
pieza , la que se ha de repetir todas las veces que 
las lleven á estañar.

a.° Los veedores marcadores no pondrán el cita
do sello á las que conozcan que no están fabrica
das, según se previene en el anterior capítulo, en 
inteligencia que si se hallaren algunas marcadas con 
este defecto serán privados de oficio, y  multados en 
Qpoducados, pagando por primera vez la de veinte los 
maestros de su oficio , cuyas piezas se encuentren 
tener dicho defecto al tiempo de ponerles el sello, 
doble por la segunda , y  suspensión por un año de 
su exercicio en la tercera..
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3** _,Para que el Público quede asegurado en lo 

posible de que las vasijas de estaño y las de cobre 
estañadas que se usan en las Botillerías, Cafés, Fon
das, Hosterías, Bodegones, Tabernas, Tiendas de 
aceyte y vinagre , y casas de los cabreros, no cau
sen daños á la humanidad, las presentarán dentro 
del término de 20 dias á los citados veedores, que 
lo spn Rafael Maymó y Josef Antonio Labraña , y 
viven calle de las Carretas y de Hortaieza, para que 
las reconozcan y marquen , hallándolas fabricadas 
con estaño puro , ó estañadas con este metal , y en 
caso que las primeras no lo esten, sus dueños dis
pondrán de ellas baxo apercibimiento de que las que 
pasado dicho término se encontraren en disposición 
•de servir, se darán por decomiso, pagando ademas 
la multa de 20 ducados por cada una , sufriendo 
las mismas peaas los dueños de las citadas casas 
públicas por las vasijas de cobre que se hallaren sin 
el sello, transcurridos los veinte dias.

4.0 Igual multa de 3 0  ducados se exigirá en lo 
sucesivo si no cuidan de estañar dichas piezas , ó 
si se encuentra que por no tenerlas con el debido aseo 
crian orin ó cardenillo,

5.0 Los Botilleros y Licoristas harán las mezclas 
de los ingredientes de que se componen las bebidas, 
y las operaciones de colarlas y clarificarlas en va
sijas'de barro sin vidriar, en madera ó vidrio, y no en 
otras*

6.° En todas las casas de trato público en que se 
tengaq alimentos, se haga de comer ó se venda man
teca, aceyte, vino, vinagre, m iel, aguardiente, l i 
cores, &c. se han de conservar en vasijas de igual 
clase que las del anterior capítulo.

7.0 Las que sirvan de medidas de aceyte, vino, 
leche ú otros líquidos, si fueren de cobre , han 
de estar estañadas, según previene por dentro y 
fuera , y los contraventores á lo mandado en estos 
tres últimos capítulos serán multados en 20 ducados,

Tom . IX* Mm¡n
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y la distribución será en la real Cámara, Juez y 
denunciador quando lo haya.

Se espera del interes con que todos los vecinos 
de la Corte deben mirar la conservación de sij;salud, 
que contribuirán por su parte á que se observen .las 
prevenciones anteriores en sus casas sin auxiliar de 
modo alguno las ideas de los Caldereros, Estañeros, y 
dueños) de las públicas que se dirijan á dexarlas de 
cumplir, Y para que llegue á noticia de todos y nin
guno en caso de contravención pueda alegar ignoran
cia se manda publicar por bando, y que de'él se 
fixen copias impresas en los parages acostumbrados 
autorizadas de Don Ignacio Antonio Martinez, Es
cribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno de la 
Sala: y lo señaláron en Madrid á 28 de Enero de.. 1804

VJNOS. Al Subdelegado de Rentas en Cádiz le 
digo coa esta fecha lo siguiente:

„Para evitar los perjuicios que causan los tra
ficantes de vinos de esa Ciudad á la sombra de la 
real órden de 27 de Agosto de 1784, que debe 
tener efecto i y en la quai se concede libertad de 
Alcabalas y Cientos á las ventas de ellos que se 
hagan para extraer del Reyno: se ha servido el 
Rey mandar que se cobren los mencionados derechos 
de quantas se executen sin distinción alguna; con la 
condición de haberse de devolver quando se jus
tifique la extracción del vino , precedido mandato 

/ de V* S.” Y lo traslado á V. de Real órden para 
su cumplimiento. Madrid 30 de Junio de.................1804

VISITAS DE HOSPITALES. Con esta fecha co
munico al Señor Don Miguel Cayetano Soler la real 
órden siguiente:

„Con el objeto de que las visitas de Hospitales 
produzcan los buenos efectos que el Rey desea * se 
ha servido S. M. mandar, en conformidad de lo que 
ha consultado en el asunto el Consejo Supremo de 
la G tierra, que en lo sucesivo, luego que se pre
sente en el Hospital el Oficial encargado por la plaza
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hacer la visita , sea obligación del Contralor darle 
un estado de todos los enfermos militares que h u~ 
biese en él con distincion.de cuerpos, y expresi on 
de ios que son de Medicina ó de Círujía , ponien do 
por nota los Oficiales, que hubiese, para que p or 
este medio pueda el oficial visitador hacer con ma s 
facilidad el cotejo correspondiente, y poner á con
tinuación del estado si está ó no conforme con lo qu e 
ha observado: que asimismo sea obligación del Con
tralor ó del Comisario de entradas acompañar ai 
Oficial en su visita desde que diere principio á ella, 
hasta que la concluya, para que de este modo sea 
mas respetado y obedecido de los dependientes subal
ternos del Hospital en los reconocimientos que debe 
practicar; y á fin de que se ejecuten sin contradic
ción ni resistencia qualesquiera diligencias , que al 
intento estimare convenientes en el acto de la visita,, 

Lo traslado á V. de la misma real orden para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que le
toca. Aranjuez 17 de Mayo dé...*........ i....... .......... 1

VISITA DE REOS. A consulta dei Consejo Su
premo de Guerra de Sala de Gobierno, hecha en 29 
de Mayo de 1804, con motivo de la instancia que 
remitió el Capitán General de Goatemala con carta 
número 269, de Don Ignacio Guerra , Escribano de 
aquella Capitanía General 4 solicitando se declare 
si está sujeto en el ejercicio de su oficio á los aperci
bimientos y multas que le imponga la real Audiencia 
en las visitas de Cárceles, á que le quería obligar á 
asistir, ha resuelto el Rey en 3 de Julio lo siguiente: 

„He mandado que á semejanza de lo que se prac
t ic a  en España, los Reos que no pertenezcan á la ju
risdicción de la Audiencia sean visitados para oir 
„las quejas que dieren contra los Alcaydes de las 
„Cárceles y demas dependientes de ellas, pero de 
„ningún modo en sus causas, bastando para lo dicho 
„que los Alcaydes den razón de los reos que hubiere 
„de esta clase, presentando los asientos de entrada#
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vy expresando si piden ó no ser visitados*

Real Resolución de 2 de Julio de,..».................1
VITALICIOS. Por la circular que comuniqué á 

las Tesorerías y depositarías de Rentas de las Pro
vincias en 12 de Agosto de 1803, se previno se 
suspendiesen los pagos de vitalicios sobre la Renta 
del tabaco, hasta tanto que por la Tesorería,mayor 
se diese principio á la satisfacción de ellos á los 
interesados que tienen fixada su residencia en la Cor
te , que se verificaría luego que lo permitiesen las 
demas atenciones del estado: y habiéndose empe
zado por esta Caxa á pagar los réditos del 
semestre del año de se lo participo á V S.
para que con arreglo á las urgencias de la Corona, 
y á fin de guardar un uniforme método con esta 
de mi cargo, abone los réditos de los vitalicios so
bre dicha Renta , empezando por las cantidades 
pequeñas, avisándome V. de quedar en practicarlo 
para mi gobierno. Madrid de de 1

VIUDAS DE LOS SARGENTOS, CABOS, SOL
DADOS Y TAMBORES MUERTOS DEL CONTA
GIO. Compadecido el Rey dé la situación á que 
quedarán reducidas las Viudas de los Sargentos, Ca
bos , Soldados y Tambores que h3U fallecido ó fa
lleciesen de resultas del contagio que empezó en Cádiz, 
y teniendo con ellas S, M. igual consideración que 
en otras ocasiones ha tenido con las de los que mu
rieron en funciones de Guerra, se ha dignado re
solver que de cuenta de su real Hacienda se Ies abo
nen de una vez dos mesadas íntegras del sueldo 
de sus maridos, y las dos terceras partes de él mién- 
tras subsistan viudas, y que en defecto de estas dis
fruten de la misma gracia las hijas ó hijos hasta que 
cumplan la edad de 18 años, y las madres viudas y 
padres pobres en falta de aquellas, según el orden con 
que se expresan. Para que puedan realizarse estas gra
cias pasarán los respectivos Inspectores á este M i
nisterio certificaciones de los Xefes de los Cuerpos en
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que servían los individuos fallecidos , y de los fa
cultativos que los hayan asistido, y en defecto de 
estos de los Gobernadores , Comandantes de armas 
ó Justicias, expresándose los pueblos en que muriéron, 
y que fué del contagio , con dos relaciones iguales 
en que se distingan sus clases y nombres , el de las 
viudas é hijos que dexen , con especificación de sus 
edades , ó el de las madres viudas y padres pobres* 
y los pueblos y provincias donde residan ó quieran 
residir, á fin deque pasando-una de dichas rela
ciones á V. E. puedan verificarse los subministros 
en las respectivas Tesorerías* Y habiendo venido S. M* 
en conceder igual gracia y en los propios términos á 
ios referidos que se hallen en dicho caso por’resultas 
del contagio de Málaga , lo comunico á V. E. de real 
orden para su noticia y gobierno en la parte que 
corresponde al Ministerio de su cargo.

Real orden de i.° de Noviembre de 1800, co
municada por el Señor Don Josef Antonio Caballero 
en 12 de Enero de 1804 al Ministerio de Hacienda,
que la comunicó en 25 de Enero de........................ 1804

VIUDAS DE LOS MÍL1TARFS MUERTOS DEL  
CONTAGIO. El Señor Don Miguel Cayetano Soler 
con fecha de 2 0  del corriente me dice , que ei Señor 
Secretario del Despacho de la Guerra , con la del 17 
del m ism o, le participaba lo siguiente;

El Rey ha venido en conceder á las viudas 
huérfanas, m adres, viudas ó padres pobres de los 
individuos Militares que han fallecido ó fallecieren 
en todos los pueblos que padecen e! contagio , las 
mismas gracias, y en los propios términos que tu 
vo á bien dispensar por real Resolución de t.° de 
Noviembre de 1800 en tiempo de ia epidemia de 
Andalucía* Lo comunico á V. E. de real orden para 
que por el Ministerio de su cargo se expidan las 
convenientes á su cumplimiento.

Cuya real órden traslado á V. S* para su inteli
gencia y cumplimiento en la parte que le toca.

Madrid 24 de Noviembre de.»-.—.*...«................ 1804 .
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YEGUAS* E! Supremo Consejo de Guerra ha re

suelto que todos los Jueces de las cabezas de partido 
de ios Reynos de Andalucía* Murcia y Provincia de 
Extremadura , hagan constar las Yeguas que se ha
llan en estado de ser beneficiadas por Caballo en la 
inmediata monta *' los que tengan prevenidos para 
ella ,*tanto pertenecientes á lô s Propios * como á par
ticulares; si todos ellos tienen la robustez * anchuras* 
sanidad y demas qualidades que previene la ordenan
za; los que aunque esten'aprobados anteriormente de
ben ser desechados , yel modo de subrogar otros en su 
lugar * bien comprándolos con el caudal de Própios, 
ó facilitándolos de los particulares* pagándoles las 
montas. Y para que todo se verifique y  cumplan los 
encargos del Soberano y deseos dei Consejo en materia 
de tanta importancia, manda que inmediatamente que 
V. reciba esta la circule por vereda particular, que 
despache al efecto, á las Justicias ordinarias y pe
dáneas de todo su partido, remitiéndoles un ejemplar 
de los impresos que acompañan í  esta orden (de que 
han de dar recibo al veredero), para que contesten, 
como V. lo hará por ese pueblo hasta el 20 de Febre
ro próximo inclusive , en razón de dichos particula
res , contando para ello con la Junta municipal de 
Própios y arbitrios , y Diputados del ganado Yeguar; 

~ en la inteligencia de que si el fondo de Própios care
ciere del suficiente caudal para executar ia compra 
de algún caballo, se le franqueará, con calidad de rein
tegro , lo que le falte en la depositaría del Consejo á 
la persona que habiliten para ello ; y  quantos mas au
xilios necesiten para hacer este grato servicio del Rey* 
Y no permitiendo lo adelantado del tiempo , y  lo ur
gente de la materia ^demoras , ni disimulos, se ad
vierte á dichas Justicias , que si pasado el día 20 de 
Febrero no hubieren llegado las diligencias y contes
taciones, desde ahora para entóncesse les declara in
cursos en la multa de 30Ò ducados de irrimisibleexác- 
eion* que pasará el Visitador á hacer á su costa, y pro-
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ceder alo que haya lugar contra los que en algún mo
do dexaren de contribuir al pronto cumplimiento de 
quanto queda referido. Orden del Consejo de 17 de 
Enero de . . * ....................  * « * ■ ............................... 1804

YEGUAS. Con motivo de la duda originada so- * 
bre si la obligación que con arreglo á la circular de 
4 de Enero del año próximo pasado han contraí
do varios criadores de Yeguas de aplicarlas perpe
tuamente al Caballo, era, en el caso de enagenarlas, 
transcendental al comprador, ó solo al dueño que 
las obligó miéntras las poseyese; ha declarado el Rey 
por su real resolución de 12 del corriente, en vis
ta de lo que le consultó el Consejo supremo de Guer
ra, que la obligación hecha por el tenedor de Ye
guas acerca de las destinadas al natural, sea des
de luego transcendental al ganado por aquel año en 
que ya están destinadas las Yeguas á la monta del 
Caballo, quedando obligado el vendedor á acreditar 
que con efecto fueron así aplicadas en poder del com
prador; pero que la citada obligación no transcien
da á los años sucesivos si no se obligase en estos tér
minos el comprador: que consiguiente al espíritu 
de la regla primera de la expresada circular de 4 
de Enero, si el vendedor volviese á adquirir aquellas 
mismas Yeguas ú otras en mayor ó menor número, 
quede por el mismo hecho renovada su primera 
obligación de destinarlas al Caballo, baxo las penas 
de Ordenanza, todo lo que se deberá anotar en los 
registros del ramo , y que estas ventas , libres de 
la citada obligación, podría hacerse con tal que el 
vendedor haya destinado las Yeguas que enagenare 
por 6 años al Caballo. De orden del Consejo lo co
munico á V. para que circulando á las Justicias de 
los pueblos de su partido, cuiden su exácto cum
plimiento, dándome aviso de su recibo.

Madrid 27 de Noviembre de.............................1804


