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Real orden.

D o n , FERNANDO VIIFOR LA GRACIA DE DIOS,
R ey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sici- 
lias, de Jerusalen* de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de ; Valencia, de Galicia, de Mallorca* de Menorca,1 de 

: Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba* de Córcega, de Mur
cia de Jaén* de los Algarbes, de Algeciras, de Gibral- 
rar, de las Islas de Canarias; de las Indias Orientales y  
Occidentales* Islas y  : Tierra-firme del mar Océano* A r
chiduque de Austria y  Duque d e  Eorgoña, de Brabante 
y  de M ilán; Conde de Abspurg, de Riandes, Tírol y  
Barcelona; Señor, de , V izcaya y  d e. M olina1 &c; Á  Jos 
d él mi Consejo, Presidentes, Regentes y  Oidores de mis 
Audiencias y : Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi 
Casa yj Corte* Corregidores* Asistente, Gobernadores m i
litares y  políticos, Intendentes* Alcaides mayores y  or
dinarios* y  otros Jueces y Justicias de todas las Ciuda
des, Villas y  lugares de estos mis Reinos, tanto á los 
que ahora son, como á . los que serán de .aquí adelante,

■ y  :á todas las demas personas á quienes lo contenido 
en esta mi Cédula toca ó tocar pueda en cualquier i ma^ 
ñera sabed; Que por mi Real orden de veinte y  seis de 
Noviembre: del año próximo pasado que comunicó al mi 
Consejo mi Secretario de Estada y  del Despachó; de 
Gracia y  Justicia; tuve á bien nombrar Superintendente 
general de Vigilancia pública á José Manuel de A r- 
jona, Ministro del mismo, en consideración á sus méri
tos y  servicios* relevándole de la asistencia ¿ dicho T ri
bunal; y en este estado con fecha ocho de este mes ha 
dirigido al referido mi 'Consejo el expresado Secretario 
de Estado yr del. Despacho de G racia:y Justicia porf me
dio del Gobernador de él y  de mi Real orden la i siguien
te;; limo* S h ; E l R ey nuéstro Señor se ha éervidp! diri
girme con esta fecha é l Real decreto ¿igniente:: Entre 

Jas: atenciones; que al yerme restituido á la plenitud de 
los derechos legítimos de mi Soberanía, reclaman/con 
urgencia mi paternal solicitud, he considerado como, una



de las mas importantes el arreglo de la Policía de mis 
Reinos, la cual debe hacerme conocer la Opinión y las 

• necesidades de mis pueblos, é indicarme los medios de 
reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elemen
tos de discordia, ;y de desobstruir todos los manantiales 

i .de prosperidad* Circunscrita un día á una órbita dema- 
siado estrecha, y confiada en la lealtad nunca desmen
tida de los Españoles, se limitó á precauciones proporcio
nadas á las circunstancias tranquilas en que se hallaba 
la Monarquía; pero estas precauciones serian hoy esté- 

v riles é insuficientes, y  es preciso por lo tanto darles la 
unidad, la extensión y  la fuerza que reclaman las variar 

: ciones de los tiempos y de las costumbres, y la necesi
dad del reposo, que es el primer beneficio de la civiliza- 
clon , y  la primera garantía . del bien y de la felici
dad pública* Con este objeto, teniendo presente cuanto 
me ha- expuesto , el Superintendente general de Vigi~ 
iancia. pública * y conformándome con . el parecer de una 
junta compuesta de Ministros de mis, Consejos Supremos 
presidida por el Gobernador de mi Consejo R eal, y con 
el díctámen de mi Consejo de Ministros, he. venido en 
resolver y decretar lo que sigue: :
: A fít. r* La Policía generaf dé mis dominios será di- 

1 rígida por un Magistrado superior, que : se '.denominará 
Superintendente general de la Policía del Reino, y que 
residirá en Madrid*

- A rt* n. El. Superintendentegeneral, se.entenderá dírecr- 
tamente para todos los negocios de Policía- que exijan 
mi resolución, con mi Secretario de Estado y  del Des
pacho'Universal de Gracia y  Justicia^ por cuyo conduc
to' recibirá mis órdenes. .■  ■; .

úA kt. mu* Para el despacho; fder todos; los’ , negocios 
'd c 'la  Policía tendrá el Superintendente un Secretario y  
■ él número de Oficiales de Secretaría; que sean necesarios, 

'jiAax.j iv. Habrá también»; un, Tesorero de Policía para 
recaudar y  distribuir ¡los fondos que entren en la N caja



general de la  Policía del R ein o.",
é  A rt. v . .; La Policía particular de ft/íadrid se hará ha* ¿ 
jo las; inmediatas órdenes del Superintendente general p o r; 
Comisarios de cuartel,, cada uno de los cuales tendrá á 
sus órdenes los Zeladores de barrio que se estimen suficien
tes, y  cuyo número, asignación y  ocupaciones se de
terminarán en los reglamentos. /  '

: Airü. yr._ La Policía i de las Provincias sd hará porln^ : 
tendentes y Subdelegados: de este ramo, que ejercerán sus 
funciones con sujeción á reglamentos que inmediatamen
te presentará á mi aprobación el mismo Superintendente,

A rt. vir. ; En cada : capital de Provincia habrá un ' In
tendente de Policía, un Secretario de la Intendencia^ que 
suplirá al Intendente,'solo en los casos'imprevistos, mien- 

, tras que el Superintendente nombra la persona que in
terinamente ha , de desempeñar este encargo; y un De- ■: 
poskario. Cuando el territorio de una Provincia sea de 
corta extensión, ó' la población esté muy reunida,-podrá 
el Superintendente proponerme que se pongan dos ó mas 
Provincias bajo las ordenes i de un solo Intendente^ siem^ 
pre que: cre a : que de resultas de esta innovación no pa
decerá retraso en ellas el importante servido del ramo. y 

; i A tit. yin. Se . establecerá una Subdelegacioú de Po
licía en cada cábeza de partido donde se juzgue nece
sario* El Secretario de cada una de estas Subdelegado- 
nes será el mas antiguo del Ayuntamiento de la capi
tal respectiva, E l Depositario podrá/serió' el de Propios* 
ó cualquiera otro de la confianza del Subdelegado, pre
via la aprobación del Intendente, Este propondrá al Su
perintendente 'general el individúo que eri cada una de 
las cabezas dé partido dónde se establézca Subdelegaron 
de Policía, deba ; suplir al subdelegado en sus ausencias
y enfermedades. , :  ̂ ■ 1 ■ , 1 ■:

A kt. iv, Los intendentes de Policía corresponderán 
directamente con el Superintendente general, y  recibirán 
sus ordenes. Los Súbdéíegádos las recibirán de: sus In-



tendentes respectivos, con los cuales se entenderán ex
clusivamente para los negocios del ramo* Las Justicias 
de los pueblos que no sean cabezas de partido darán 
cuenta de todo lo relativo, á Policía al Subdelegado de 
el, y ejecutarán sus órdenes*

A rt. x. En las capitales 'de Provincia en que ha
ya Chancillerias ó Audiencias podrá el Superintendente 
general, cuando .lo juzgue conveniente, proponerme para el 
empleo de Intendente de Policía á cualquiera de los M i
nistros togados del Tribunal.

A rt* xr. Los Corregidores Alcaldes mayores de las 
cabezas de Partido, que no sean capitales de provincia, 
serán Subdelegados natos de' Policía en sus partidos, y  

-en calidad de tales comunicarán órdenes á  ¡las Justicias 
de los pueblos de ellos  ̂ y se entenderán exclusivamente 
con sus Intendentes de Policía respectivos1, exceptuando 
los casos de tqmulto popular, de sublevación militar, ó 
de, descubrimiento;de alguna ;conspiración,;en los cuales 
los subdelegados ó Justicias darán cuenta al Superinten
dente en derechura, al mismo tiempo que la den al In
tendente ó Subdelegado respectivo. La obligación ante
rior se entiende sin perjuicio de que los Subdelegados 
de Policía se dirijan en los demas negocios que no sean 

■ de este ramo, á las Autoridades á quienes'debamLacer
ólo con arreglo á las leyes* :

A rt. xii A  pesar de lo dispuesto en el artículo an- 
terior; podrá el Superintendente, cuando jo conceptúe con
veniente para el mejor servicio del ramo, proponerme 
Subdelegados especiales para los pueblos fronterizos y  
los puertos de , mar en que se necesite particular, vigi
lancia* . ; ¡

A rt* xiit, Las atribuciones privativas de la Policía 
son las siguientes. ., - ■. '-.¡

I#t Formar padrones exactos del vecindario de los 
pueblos del Reino, . expresando la edad, sexo, estado*
profesión y  naturaleza de todos los individuos, con ar-



; reglo á los modelos; impresos que; á este fin formará y  i 
! circulará el Superintendente general. : '

2.a Expedir ' y visar los pasaportes de los viageros ; 
nacionales^ ya  viágen dentro del Reino, ya hayan de sa
lir, fuera de él} cuidar de que todos los españoles que 
vuelvan dé países extrangeros traigan y  presenten el com
petente abono : de su conducta política de mis Embajado
res, Ministros plenipotenciarios, Encargados de Negocios 
Cónsules Ó Vicecónsules^, legádizado en debida forma; 
visar á refrendar los pasaportes de los extrangeros; vi- 

- sar Igualmente las licencias de los militares que por cual
quiera motivo se separen de sus cuerpos; dar cartas de 
seguridad á los individuos inscritos en eí padrón de los 
pueblos de su vecindad, y  á los forasteros que residan 
temporalmente en otros que no sean el de su domici
lio habitual.

3/ Expedir permisos para vender mercancías por las ■ 
calles, ó establecer en ellas puestos ambulantes.

4:* Expedir los permisos de que necesitan para ejer
cer sus profesiones en calles y  plazas los cantarines, sal
timbanquis , portadores de linternas mágicas, titiriteros, 
yolatines, conductores de osos 6 monas, y  todos los de- 
rnas que ejerzan profesiones ambulantes. I;

5. a Expedir las licencias para establecer posadas, fon- i 
das, cafés, villares, juegos: de pelotá:; tabernas’ u otras 
casas de esta especie, y velar sobre la con formídad: de ; 
sus registros con los reglamentos de Policía. ■

6. a Expedir los permisos para usar de armas río pro
hibidas; no entendiéndose sujetos á esta obligación aque
llos que por las leyes están autorizados á usarlas. .

7 *  Expedir las licencias para cazar; entendiéndose 
que á nadia es permitido sin este documento entregarse 
á esta Ocupación ó recréo. ; ; ■ ; ^

8.* Exigir las multas que los reglamentos de Policía 
impongan á los contraventores de las disposiciones de este 

■ ramo* . , - :1 1 *  ̂' ** ■  ̂■ j '
' 1 A



9-'1 Formar un registro de todos los coches, tartanas 
y calesines públicos, sean de plaza ó de camino, y  ha- 

, eer que cada uno sea señalado con el número que ten
ga en el registro. v

A rt. xiv. Ademas de estas atribuciones privativas, ten-,
 ̂ drá ía Policía otras, que desempeñará acumulativamente, 

sin perjuicio de Jos derechos de la jurisdicción Real or
dinaria, de; los de las jurisdicciones privativas, y  de los 1 
de las. Autoridades gubernativas, como Ayuntamientos ó 
Juntas autorizadas por las leyes en sus casos respecti
vos. Estas atribuciones serán las siguientes: , : i

i . 3 Zelar sobre las posadas públicas o secretas, so
bre las fondas y hosterías, cafes, casas de villar ó de 
otros i juegos, establecimientos! en que se den conciertosí 
ó bailes públicos, tabernas y  demas casas en qué se reti- 

' nen habitualmente muchas, personas. ''
2. a Zelar sobre las prenderías, y particularmente so

bre las de viejo, sobre las almonedas públicas y sobre las 
casas en que se presta á premio con hipotecas ó sin ellas*

3/ Observar á los criados desacomodados, á los ar-; 
tésanos sin trabajo, á los individuos que no tengan bíe^ 
nes nf ocupaciones capaces dó mantenerlos, y á los que 

■ aun teniendo algún -caudal ó ejercicio; útil, se crea pru- 
' dentemente que no pueden sostenerse con sus productos.
- 4.a Recoger á los mendigos y á los nmos i extraviados

d abandonados, y enviarlos á los hospicios ó casas de 

misericordia. .. ... 1 y \  . ' i ' V..
3. a Recoger los expósitos, y  enviarlos á las inclusas 

mas .inmediatas de la residencia respectiva deí Agente 
de Policia que haya entendido en el procedimiento.

Recoger los gitanos sjn domicilio, los mendigos 
aptos: para trabajar, los hijos de familia prófugos de la 
casa paterna, 1 los chalanes ó corredores d e , cabaílenas 
que no tengan licencia de la Policía, y entregarlos á  
disposición de ía Justicia pata ■ que los -destina con ¿r** 

reglo a las deyes; . v: ■ s ■



jr.* ' Cuidar de que no se introduzca por las fronte
ras de mar ni de tierra obra alguna, en cualquier; idio
ma que sea, sin que el introductor presente orden expre
sa M ía, 6 la correspondiente Ucencia del Consejo, expe
dida en vístá del ejem plar; remitido'previamente 4 él*
ú oido el Subdelegado general de imprentas y  librerías, 
del Reino»

8. a Aprehender, previa información secreta, y  con 
acuerdo del Subdelegado general de imprentas, ó de. los 
particulares de las Provincias, según los casos, cualesquie
ra libros que se hayan introducido |sín los requisitos 
prevenidos en el artículo anterior, ya existan en poder 
de libreros 6 impresores, ya  de particulares ó comunida
des, por privilegiados que sean, y entregar los reos de 
estas infracciones á las Autoridades competentes para, 
que íes impongan las penas que les señalan las leyes*:

9. a Impedir la entrada, circulación y .lectura de perió
dicos, folletos-, . cuadros satíricos , caricaturas u otros 
cualesquiera papeles ó estampas en que se ataque mi 
Persona ó regalías, ó se rediculicen ó censuren las pro
videncias de: mi; Gobierno $ y  aprehender estos mismos

: objetos, y  los individuos que; los introduzcan o retengan*
iq . Arrestar á los que profieran obscenidades y  blas

femias , ó injurias ; contra mi Persona, á los amanceba
dos, borrachos, á los indiciados de cualquier‘delito <5 
contravención, ' á los vago s, jugadores de oficio y  mal 
entretenidos, y ! entregarlos á las Justicias. . . 'i

i i » Perseguir á los ladrones de los pueblos y  de los 
caminos, y  acordar recompensas en los casos extraordi
narios para conseguir su captura.

Impedir las cuadrillas y  reuniones tumultuarias 
que amenacen la tranquilidad de las ciudades, de los 
campos ó caminos, y  las coaliciones de jornaleros para 

: hacer subir el precio de lo$ jornales. ; :
13 Perseguir las asociaciones secretas , ora sean de 

Comuneros, masones, carbonarios ó de cualquiera otra
5



secta tenebrosa que’ exista hoy ó existiere en adelante* 
ora se reúnan para cualquier otro, objeto, sobre cuya 
carácter reprobado" infunda sospechas la clandestinidad'
de las juntas. J  ̂ ;

14. Zelar en ufiion con los Resguardos de Rentas pa
ra impedir el contrabando.

ig . Cuidar de que no .se turbe el orden en las fies- 
tas, ferias , mercados y reuniones públicas de cualquie
ra especie. -

16. Cuidar del orden en los lavaderos públicos.
iy . Velar sobre la seguridad, salubridad y comodidad- 

respectiva de las cárceles, hospicios, casas de expósitos, 
y dementes, lazaretos y demas establecimientos de sanidad 
de corrección y de beneficencia, en que no esten especial 
y nominativamente encargadas^ estas atribuciones ¿ la A u
toridad municipal, ó á cualquier otro cuerpo ó indivi
duo, con mi expresa autorización*

18. Zelar el cumplimiento de Jas precauciones de sa
lubridad; que se hubiesen dictado, d se dictaren sobre 
los : anfiteatros anatómicos ó salas de disección de cadá
veres, sobre las boticas, droguerías, destrucción ;de me
dicinas deterioradas ó perjudiciales, y uso de remedios 
secretos ó pretendidos específicos para curar várías en
fermedades*

19. Sujetar á las precauciones dictadas ó que se dictaren 
sobre .salubridad y seguridad, las fábricas de jabón, de 
sebo, de curtidos, saladeros, salchicherías , establos 
de vacas, cabras,' cerdos y demás establecimientos estas 
clases que se hallen dentro del recinto de los pueblos.

20. Velar sobre las carbonerías, refinos, fábricas de 
ccrbeza, tintes, hornos de yeso , (de caí y de ladrillos, 
y  sobre los establecimientos en que se guarde pólvora: 
azufre ú otras cualesquiera materias inflamables.

cr. Dictar todas las medidas oportunas para preca
ver los incendios, acudir á los que á pesar de: estas precau
ciones se manifiesten, y auxiliar á la Autoridad con cuantas



medios esten á su alcance. ; ^
22. Zelar el cumplimiento de las leyes sobre entier

ros y  exhumaciones. ''
53. Velar "en unión con la  Autoridad municipal sobre 

el cumplimiento, de los reglamentos de sanidad.
04. Denunciar toda sospecha de enfermedad epidé- , 

mica, que amenace á ios hombres ó á los ganados.
23. Zeíar el cumplimiento de las leyes dictadas ó 

que se dictaren sobre el uso de los vasos, y  utensilios 
de cobre en cafés ̂  fondas, posadas, botellerías y otros 
establecimientos de esta especie».

26. Cuidar de que los pesos y  medidas esten con
formes á los patrones municipales,

2^, Denunciar la venta de cardes ó" pescados cor
rompidos, de frutas verdes, de vinos compuestos con drogas 
perniciosas^ ó de otros cualesquiera objetos de esta cla
se nocivos á Ja salud,

28, Entenderse cpn las - Autoridades M  a nipipales res
pectivas para promover el establecimiento de Alumbra
dos y Serenos en todos los pueblos, cuyo vecindario sea 
de doce mil ó mas personas, y  que no gocen de este 
beneficio. , ■ ■■" ■ ■ ;

29, V igilar sobre el cumplimiento* de las obligacio
nes de los Serenos y  Zeladores nocturnos. ' '

30, Denunciar los edificios que amenacen ruina, y  
todos los vicios ó faltas , de construcción que puedatl 
comprometer la  seguridad jde los individuos que se alo
jen en ellos ó la  de los que transiten por las calles 
adyacentes.

31* Impedir que se coloquen tiestos, cajas ú otros 
objetos de esta clase en ventanas, azoteas ó tejados donde 

caerse, y  dañar á los que por ellas transiten,
32, Promover la creación; de presidios correccionales 

en las capitales y  pueblos de mucho vecindario.
- 3 '3V informar sobre el estado de los abastos de los 

pueblos; sobre la abundao>ia 6 escasez de las cosecha^
3



' , 1 ' , 1 " . , 
y sobre; todos los demas accidentes que puedan interesar
á ía seguridad pública. . ■ ;

A rt. xv. Para el desempeño de todas o de cualesquiera 
de las atribuciones especificadas en los artículos 13 y  
24 que exija el auxilio ó cooperación de la fuerza armada, 
usará ía Policía ( ínterin establezco un Cuerpo militar 
especialmente encargado de segundad de los pueblos y  
y de los caminos) de sus Alguaciles y  Dependientes $ y  
en caso necesario podrá invocar el auxilio de los Co
mandantes Militares, de los Ayuntamientos, Jueces y  
Tribunales , de los Gefes de mi Real Hacienda, y de 
cuantos tengan fuerza armada de que disponer, todos 
los cuales franquearán á Ja Policía los auxilios de que* 
necesite.

A íit. xvl Todos los individuos arrestados por la Policía 
serán en el término de ocho dias, lo mas tarde, entregados 
á los Jueces y Tribunales de sus fueros respectivos/ 
los cuales no son derogados sino con respecto á los reos 
presuntos de conspiración contra eí Estado, y á los do 
contravención á Jos reglamentos de Policía. Los reos pre
suntos de conspiración podrán continuar á disposision de' 
la Policía todo el tiempo que ella necesite para averi- 
guar las ramificaciones de sus planes.

Airr. xvir. La Policía podra obligar al cumplimiento 
de sus disposiciones con multas, y con prisión de trein
ta dias, á lo mas segundas circunstancias, y en los términos 
que fijarán los reglamentos particulares. En ningún caso 
podrá Ja Policía, sin embargo, imponer pena alguna á 
los contraventores de sus disposiciones, como no conste 
que se ha dado a estas toda la publicidad posible por 
medio de pregones, carteles, anuncio en los Periódicos 
ú otros cualesquiera que esten en uso según la costumbre 
de cada pueblo ó provincia.

A rt, xYin. A  virtud de exhortos ú oficios de la Autori
dad competente, inquirirá la Policía el paradero de to
do Individuo oculto ó prófugo contra quien proceda cualr



quier Juez ó Tribunal, le retendrá èri su caso los pasa
portes , 6 procederá á su arrestro, según la naturaleza ;¡ 
del delito ; ó:,falta que motive el procedimiento. Asimis
mo franqueará á los Intendentes, Ayuntamientos, juntas 
de Sanidad y  demas Autoridades las noticias de matrí
culas ú  otras que puedan necesitar para el desempeño 
de sus funciones. Por su párte los Jueces, Tribunales^ 
y Autoridades darán i  la Policía, á consecuencia de su 
requerimiento, las noticias que resulten de denuncias, 
expedientes ó procesos de que dichos Jueces, Tribunales 
ó Autoridades conozcan, y que la P o licía , necesite para 
descubrir el hilo de cualquiera maquinación contra la 
seguridad y  el reposo público*
- Á í\t . xix. Si ' algún empleado de la Policía desem
peña mal su cargo, causa vejaciones ó comete arbitra
riedades, su Gefe inmediato deberá suspenderlo, y dar 
cuenta ai Superintendente. Este averiguado el hecho me 
propondrá ó determinará por sí según los casos, la pena 
que deba imponerse al diiincuente¿ bien .entendido, que si la 
acusación se versa sobre cohechos, tropelías ú otros deli
tos de mas pena que destitución de empleo, el1 reo deberá 
ser entregado al juicio del Tribunal competente para 
quê  le imponga la que las Leyes señalen á su delito, . *

; A kt. xx* E l Superintendente general hará formar antes 
del 15 de Diciembre de cada año el presupuesto de todos 
los gastos de la Policía del Reino para el año siguien
te ,  y  lo someterá á mi aprobación*
* A bt, xxj. Este presupuesto comprenderá:

i.° Los sueldos de los empleados de la Policía de Ma
drid y las Provincias,
* Los gastos de las Oficinas de la Superintenden
cia, Intendencias y  Subdelegaciónes incluyendo el impor
té del alquiler de los edificios én que esten situadas dichas 
Oficinas, y  el de la impresión de los bandos, pasapor
tes, cartas de seguridad, hojas de matrícula1 y : demás 
que puedan ocurrir*  ̂  ̂ 1



g.® Las cantidades que con arreglo á los fresa- 
puestos particulares parezca conveniente asignar para 
pago, de los agentes de la Policía en el Reinó ó en el
extrangero.

_ 4/ Un fondo reservado para' gratificaciones extraor
dinarias á los individuos que hagan á la Policía revelaciones 
importantes á la tranquilidad 6 seguridad del Estacio^ 
expedición de correos extraordinarios para anunciar Gcur—* 
rencías que interesen inmediatamente á la misma tran
quilidad y seguridad, y otros gastos imprevistos.

A ut. süir, Los fondos para cubrir estos gastos son: 
i , u El producto de una retribución anual de cuatro rea

les por cada carta de seguridad^ documento con e l 
cual podrá viajar! lodo vecino á seis leguas de sü do
micilio sin necesidad de pasaporte, y documento. que 
estará obligado á tener y á renovar al fin de cada año, 
todo varón que haya cumplido diez y seis de edad, 
excepto los militares en actual servicio y los empleados 
con título y sueldo, y los eclesiásticos: también estarán 
obligadas á tomar carta de seguridad Jas viudas 6 sol
teras que no vivan con sus padres,, hijos, parientes: ó 
tutores , o que sean cabezas de familia. Exceptúanse del 
pago de la retribución los simples jornaleros y los pobres 
de solemnidad.

El de la retribución de; cuatro reales por cada 
pasaporte que se expida para viajar á cualquiera pañe
te del Reino, no siendo los que los soliciten pobres, de 
solemnidad, á los cuales se les dará gratis: y  de cua
renta.. por los que se expidan para América 6 para- el 
extrangero. ^

3-u E l de la retribución de doce reales por cada 
licencia que se expida para vender mercancías por las ca
lles, o establecer en ellas puestos ambulantes, cuando 
tío embaracen el libre tránsito de casas y calles. Estas 
licencias- se renovarán al fin de cada trimestre. N o están 
obligados al pago de la retribución que fija este artícu-



lo los hortelanos, fruteras, pescadores, cazadores y los: , 
demas individuos que, previa la correspondiente licencia, 
venden por las calles los poiriestihles en , que traíican-j 

- 4.0 E l de 3a retribución de sesenta reales por cad a; 
licencia que se expida a los titiriteros , volatines, porta
dores de linternas mágicas,. conductores de osos , y mo  ̂
ñas, saltimbanquis; y el de la de treinta reales por;, ca^ 
da una de las que se expidan á los músicos, ambulan
tes. Estas licencias deberán, renovarse por trimestres*

5.0 E l de una retribución que se pagará; por las? li
cencias para tener abiertos cafés, casas de villar, taber-, 
nas, fondas, posadas publicas y secretas, y demás, esta
blecimientos, de esta clase, cuya cuota se lijará con ar
reglo á las circunstancias ,de las localidades*.

6.° E l de una retribución , por las licencias de pescar, 
y  cazar, que se fijará con arreglo á las mismas circuns
tancias, y de que estarán exceptuados solamente-los pes
cadores matriculados para el servicio de la marina,
. y .“ E l de la retribución anual de treinta reales; 
por cada licencia que se expida para usar armas per
mitidas* A  los que habiten en ios caseríos aislados ú 
otras propiedades rurales , se íes expidirán; gratis- laŝ  
licencias. ; , ,

8.° E l importe/ de todas ■ las multas que se exijan 
por contravención á los reglamentos de Policía* .■

9.0 El de una cuota que deberán: pagar de sus so  ̂
brantes los propios del Reino, equivalente á la mitad 
de 3a suma á que hascíenda el costo de los Zeladores 
de Policía que se establezcan.

10. El de una consignación periódica sobre la tesose- 
ria general en el caso de que no basten á todas las 
atenciones del ramo los fondos procedentes de jos. men
cionados arbitrios* 1

A pct* xxm. Las cuentas de la recaudación é inver
sión de estos fondos se rendirán con lasr formalidades 

expresarán los reglamentos. A I Tesorero y  Deposita*



ríos se les exigirán las fianzas que l ° s mismos reglamen
tos señalen. - ■ -'

Aun xxrv. Los sueldos del Superintendente y emplea
dos en él ramo de Policía se fijarán en los reglamen- 
tos? con presencia de las circunstancias y  necesidades 
de cada localidad, que al efeto me expondrá el Supe
rintendente.

A ut, xxv. Los, Ministros togados de las Chancille- 
rías ó Audiencias que en conformidad al artículo i o sean 
nombrados Intendentes de Policía, no disfrutaran mas 
sueldo que la mitad del que se asigne á sus Intenden
cias respectivas^ y  lo mismo sucederá con cualquier 
otro empleado superior, que en el caso de ser compa
tibles sus funciones habituales con las de dichas Inten
dencias, juzgue conveniente proponerme para ellas el 
Superintendente general.

A ut. xxvr. Las plazas de Secretario de la Superin
tendencia general y  de Oficiales de esta Secretaría, la 
de Tesorero, Comisarios de Cuartel dé Madrid, Inten
dentes, ^Secretarios y Depositados dé Policía de las Pro
vincias, y Subdelegados especiales de puertos y fron
teras- se proveerán por Mí á propuesta del Superinten
dente general. Las de Agentes de la Policía de Madrid, 
las de Escribientes de la Secretaría dé la Superintenden
cia, Porteros y demas dependientes de ella, las de OfL 
cíales de Jas Secretarías de las Provincias, y las de 
Secretarios de las Subdelegaciones de puertos y  fronte
ras se proveerán por el Superintendente general. Para 
la provision de estas últimas y  de las de Oficiales de 
las Secretarías de las Provincias precederá propuesta 
de los intendentes de Policía respectivos. Las plazas de Es
cribientes de las Secretarías de las Provincias, de Agen- 
íes de ellas, y las de los demas empleados subalter
nos se proveerán por los Intendentes respectivos, los cua
les datan noticia de sus nombramientos al Superintenden
te general para su aprobación. En fin las plazas de



Secretarlos y  Depositarios de las Subdeícgaciones (cuan- .■ 
do no puedan servirse por los designados en el artículo 
VÍII) y las de los demás dependientes que, en confor
midad á los reglamentos deba tener cada Sqbdélegacíon 
se proveerán por los Intendentes de Policía á propuesta, 
de los Subdelegados del ramo,

A rt. xxvxr. El Superintendente general de Policía, 
el Secretario de la Superintendencia, los Oficiales de 
su Secretarla, el Tesorero, los Comísanos de Cuartel de 
M adrid, los Intendentes d é la s  Provincias, sus Secre
tarios y Depositarios, y  los Subdelegados especiales de 
puertos y fronteras usarán un uniforme, cuyos modelos 
por claces me presentará el Subperintehdente, Este Ge- 
fe ,  los Comísanos; de Cuartel de M adrid, los Intenden
tes de Policía de las Provincias y los Subdelegados usa- 
rán de bastón con puño de oro. Los demas empleados 
de la Policía llevarán con arreglo á sus clases los 'dis
tintivos que él Superintendente estime, y  que; propondrá 
á mi aprobación. ' , : -

A rt, xxvnr. A  medida que la experiencia vaya en
señando las mejoras de que es susceptible esta organi
zación, me irá proponiendo el Superintendente ío que 
estime oportuno, para que el servicio de la Policía se 
haga con la perfección que exíjen la seguridad y eí re
poso de mis vasallos,

A rt. xxvrx, Quedan derogadas todas las leyes', Rea
les órdenes y  reglamentos de Policía en ía parte que 
estén, en contradicción con el presente decreto,

Tendreíslo entendido y  lo comunicareis á quien corres
ponda para su cumplimiento. De orden de S. M, lo 
trarslado á V . I. á fin de que el Consejo lo haga publi^* 
car y circular en la forma acostumbrada para su cum
plimiento,

Publicada en el mi Consejo pierio la antecedente mí 
Real orden ,acordó su cumplimiento, y  expedir esta mi 
Cédula* Por la cual os mando á todos y  á cada uno



de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones la., '■ 
veáis, guardéis, cumpláis y ejecutéis, y hagais guardar, 
cumplir y ejecutar en todo y por todo según y como en 
día se contiene¿ sin coatravcnlrlay permitir, oi ; dar lu
gar á que se contravenga en manera alguna, antes bien 
para que tenga su mas puntual y debida observancia 
daréis las órdenes y providencias que convengan, Y  cív*

: cargo ¿ los M. RIE Arzobispos^ RR.¡ Obispos, Süperio- 
, res de rodas las Ordenes Regulares, .Mendicante^, . M o- 
; nacalcs y demas Prelados y  juezes eclesiásticos de estos 

mis Reinos, que en la parte que Ies corresponda obser
ven esta mi Real resolución como en ella se contiene: 
Que asi es mi, voluntad} y que al 'traslado impreso de 
esta mí Cédula, firmado de,D, Bartolomé Ríuños de Tor
res, mi Secretario', Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno ;del mi Consejo, se Je dé la misma fee 
y  crédito que á su: originalv D ad a: en Palacio á trece 
de Enero de mil ochocientos veinte , y cuatro.^cyO  E L  
REY. =  YO  D. Miguel de Gordon, Secretario del R E Y  

: nuestro Señor, lo hize escribir por su mandado. :zz D. 
¡Ignacio Martínez de¡ V illelá .a^ D ..A n ton io  Alvaréz de 
. Contreras. “  D. Josef Cabanílles.zaz D. Tadeo Soler.—  
'■ Di Alejandro Dolarea..—  Registrada, Salvador!1 María 

Granes. ̂ Teniente de Canciller mayor, Salvador Miaría 
Granes. 1'-■ . ,., ■ !- ¡ á;

E s ' copia de su original de que certifico, D, Barto
lomé Muñoz. : \  - . ' ' v

De orden del Consejo remito ¿i V. el adjunto ejem
plar de la Real Cédula de $. AL, por la que se man
da guardar y cumplir el Real decreto, inserto en ella 
comprensivo de las reglas que han de observarse en el 
establecimiento de ¡a Superintendencia general dé la B  olióla 
del ReinOj con lo, demas que. se expresa } á fin de qtte dis- 1 
ponga su ' cumplimiento en ¡ la parte que le toóa7 comu- ' 
meándola al mismo efecto á las Justicias de los pueblos ¡ 
de su partido y y del recibo de esta me dará aviso.



;■ Dios guarde áV* ; muchos años, Madrid 26 de E  nera 
•de 1 82z|.“ D . Bartolomé IVJawtfz.— Señores de la Dipu
tación general del Señorío de Vizcaya. Bilbao.

: La carta orden antecedènte con la Real Cédula que
le acompaña comuniqúese á cualquiera de los Síndicos 
procuradores generales de este Señorío para; su informe. 
Acordado por la Diputación general este dia 30 de Ene- 

de 1 2 z^Dgtd¿uz.z=Aízaa,z^Vi/lañaSéts~9 or la Diputa
ción generaír stl Secretario habilitado de gobiefno.:=L0- 
renr.o de Solo o ta Balzóla.

E l Síndico ha visto la Real Cédula de ocho del, 
corriente por la cual se ha servido S. M. ( Dios le guarde) 
establecer varías reglas para la dirección de la Policía, 
general del Reino, y  dice: que la libertad de comprar: 
y  vender qtíc gozan los Vizcaynos con arreglo d ía  ley, 

" lo  título i.° de sus Fueros, y la,absoluta exención dea 
todo impuesto ó gravamen diverso de loa comprendí-' 
dos en la le y  4.a del mismo título i.° se hallan en opo

sición con los permisos para vender y  cgercer la in- 
; ‘dustria que designan los párrafos tercero y  quinto del 

•artículo trece  ̂ y  las retribuciones ó elaciones ordena
das por los párrafos tercero, quarto, quintó, sesto, sépti
mo y  noveno del artículo veinte y  dos de la Real Cédula 
■ que anteceded No deben ;.de consiguiente ser; extensivos á  : 
este Señorío los referidos párrafos de los artículos trece 
y  veinte y dos, suspendiéndose su cumplimiento después 
de obedecerlos con el debido acatamiento según se esta
blece en la ley 11 , del citado título primero.

Tampoco se halla en armonía con la especial legis
lación Vizcayna el nombramiento de una nueva Auto
ridad local, cualquiera ;que sea su cacter Ó denomina
ción. Es inconciliable , con los Tueros la  creación de un 
Intendente: de ,Policía á- no refundirse su nombramiento 
y  el egercicio de todas sus atribuciones en la Diputa
ción general, precediéndose á demás por ella á elegir 
y  remover exclusivamente los Secretarios, Depositarios



y demas empleados dé Policía por deber ser reputados en 
Vizcaya cqmo meros encargados por su gobierno especial.

El producto total de - las multas que se exijan por 
contravención á los reglamentos de Policía en este Se
ñorío, ;debe ser destinado privativamente para reparo de 

■ sus caminos con arreglo á las leyes 44 5.* y  6.a títu
lo 2^ He sus Fueros* : : '

Bajo las, restricciones y  explicaciones precedentes pue
den usarse y cumplirse Jas restantes disposiciones de la 
expresada Real Cédula de ocho del corriente* A s i ; lo 
siente y firma con acuerdo del primer consultor de este 
M, N. y M* Señorío de Vizcaya, en Bilbao á 30 de 
Enero de 1824,^ L icen ciado X). Manuel Emeierio de 
É£///¿?,a=Licenciado Loyzaga.

Guardase y cúmplase la Real Cédula que acompaña 
é la carta orden antecedente con las restricciones y li
mitaciones que expresa el Sindico en su informe, y reirm 
primase, circúlese por vereda á todos los pueblos de este 
Señorío en la forma acostumbrada. Acordado por la Dipu
tación general éste dia a de Febrero de 
hd.z=aAlzad,— ViIlarÍas.^=zEor la Diputación general su 
Secretario ; habilitado de Gobierno. ~  Lorenzo de; Soloeta 
Balzola. , ,

Corresponde con sus originales que quedan en la Secre
taria de m  cargó de que certifico yo el Secretario ha
bilitado*
. ' " ■ i

. Lorenzo de Soloet a Balzola^

A l Ayuntamiento de

íMctíuudLLpmetzde w a d/fí̂ /ep cá4 'Éfuoze*}


