
GARRI GA, José
Continuación y suplemento del 

Prontuario de Don Severo Aguirre : que 
comprehende las Cédulas, Resoluciones 
&c. expedidas el año de 1798 y algunas 
de los anteriores / por Don Joseph 
Garriga. —  Madrid : En la Imprenta 
Real, por D. Pedro Julián Pereyra... :
Se hallará en la Librería de D. Valentín 
Francés..., 1799

XVI, 148 p., []4, *4, A-S4, T2 ; 4o
1. España-Legislación-S. XVIII 2. 

Espainia-Legeria-XVIII. m. I. Aguirre, 
Severo II. España III. Leyes, etc. IV. 
Título

R-5723 Ene. piel con hierros dorados en 
el lomo
R-7841 Sig. ant.: Arm. 1, cuerp. alto, 
tab. 4a, —  Ene. piel con hierros 
dorados en el lomo. —  VEASE: Aguirre, 
Severo. Prontuario alfabético y 
cronológico por orden de materias de las 
instrucciones, ordenanzas, reglamentos, 
pragmáticas... para la administración de 
justicia y gobierno... del Reyno... tomo 
III. —  Tercera impresión corregida y 
aumentada... con las Reales Cédulas y 
Ordenes expedidas en... 1795, 1796, 1797 
y otras muchas de los anteriores, por 
Don Joseph Garriga... —  Madrid : En la 
Imprenta Real, por D. Pedro Julián 
Pereyra... : Se hallará en la Librería 
de D. Valentín Francés..., 1799 (Obras 
encuadernadas juntas)
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CONTINUACION

Y SUPLEMENTO

D E L P R O N T U A R I O
D E  D O N  S E V E R O  A G U I R R E ,

QUE COMPREHENDE LAS CEDULAS ,  RESOLUCIONES & C . 

EXPEDIDAS EL AÑO DE 1 ^ 9 8  Y ALGUNAS 

DE LOS ANTERIORES.

P O R  P O N  J O S E P H  G A R R I G A .

C O N  P R I V I L E G I O .

MADRID EN LA  IMPRENTA REAL.

POR D. PEDRO JULIAN PE R E Y R A , IMPRESOR DE CAMARA DE S.M.

ANfO DE I7pp.

Se hallara en la- Librería de D . Valentín Francés , frente de las 
gradas de San Felipe el lieaL
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P R Ó L O G O .
III

iE m  estos últimos años ha habido varias per
sonas que han dado en el útilísimo pensamien
to de recoger y publicar todas las Providencias 
que da el Gobierno. En formar estas coleccio
nes han hecho un gran beneficio á todos los que 
han de valerse de lo que está mandado para ar
reglar a ello los asuntos que se confian á su cui
dado \ pero esta obra necesaria, y  que conven
dría que el Gobierno la fomentase, mandando 
pasar á manos de persona determinada un exem- 
plar de las Providencias que se dan para que las 
publicase al fin del año , ofrece mil dificultades 
al que la emprende. N o  las había percibido bien 
hasta que comencé á trabajar para continuar la 
obra del difunto Don Severo Aguirre; pero en
tonces conocí quan dignas de aprecio son las 
obras de los que se han esmerado en publicar 
estas colecciones, sin embargo de ser mas ó mé- 
nos incompletas , según el objeto del Colector, 
y  la facilidad ó dificultad que ha tenido de ad
quirir los documentos de que se componen,

E l Prontuario de Don Severo Aguirre ha 
merecido la aceptación pública , porque ven
ciendo su Autor con el mucho esmero par
te de estas dificultades , hizo que su obra salie
se ménos incompleta que las demas de su es
pecie.
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El método adoptado por Aguirre es bueno 
para hallar con prontitud qualquier Resolución 
que se quiera buscar , ó para enterarse de las 
que se han dado en el punto que interesa en 
aquel momento. Pero hay ciertas Providencias 
que pueden colocarse baxo muchas palabras sin 
que haya razón ninguna para ponerlas con pre
ferencia mas bien en un artículo que en otro. 
D e  esta ambigüedad puede resultar el que se 
hallen algunas como perdidas en la obra por no 
saber el que las busca donde ha de encontrar
las, y en efecto sucede así alguna vez en la obra 
de Aguirre. En estos casos he preferido en es
ta Continuación  el colocarlas baxo la voz mas 
o b v ia , y  en las otras palabras en que podrían 
buscarse , he hecho una remisión al artículo en 
que se encuentran.

Tanto en el Prontuario de Aguirre como 
en las otras obras de esta especie veo que los 
Autores han excluido de ellas ciertas Provi
dencias ; pero tratándose de publicar Resolu
ciones , no hallo motivo ninguno para que no 
se reúnan todas las posibles y pertenezcan al 
ramo que quieran, pues de este modo tal vez 
llegaremos á tener una obra en que podamos 
bailar toda la legislación actual, y nos excusa
remos de comprar muchos libros , y de la difi
cultad de recorrerlos quando busquemos una 
Providencia. Me hace sospechar esta exclusión, 
que se valiéron de ella los Colectores para ex-
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ousarse trabajo , ó para aparentar que sus obras 
eran muy completas en aquel ramo que se ha
bían propuesto, ó tal vez para que los Lecto
res no pudiesen apreciar tan justamente hasta 
que punto estaban faltas. Por tanto este Qua
d ern o d e con tinuación  , y  qualquiera otro que 
haga contendrá todas las Providencias que he 
podido acopiar ■; y si faltan, como sin duda fal
tarán algunas, no es porque las haya excluido, 
sino porque no las he podido adquirir. Es tan 
corto el número de exemplares que se impri
men de algunas , que después de entregar á los 
sugetos á quien les corresponde de oficio, apé- 
nas quedan para ningún particular.

En todas las Providencias que componen 
este Q uaderno de con tinuación  he puesto la Re
solución puntualmente como se ha dado ; pe
ro algunas lia sido preciso copiarlas porque no 
tienen palabra ociosa , y  por consiguiente no 
admiten mas extracto que ellas mismas. Con 
poner con el mayor cuidado las Resoluciones 
he tirado á evitar el inconveniente de los ex
tractos que precisan muchas veces á buscar las 
Cédulas, Resoluciones &c. porque advierten 
que las hay en aquel punto , y  el sugeto no pu- 
diendo adquirirlas despacha con incertidumbre 
los asuntos de que ellas tratan , desconfiando 
de si el Compendiador ha mutilado alguna par
te necesaria de la Resolución. Dirigiéndose es- 
tas colecciones á evitar esta dificultad, y  á abre-



víar eí trabajo de los que las usan, es necesario 
darlas con puntualidad.

Los que han publicado obras de esta espe
cia han adoptado cada uno su método partícu
la? \ pero el de Aguitre es sin duda ninguna el 
trias cómodo para usar esta obra, E l método 
aunque no es en general el principal mérito de 
estas obras, pues este le constituye el número 
de Providencias de que se componen , con to- 
d o  ofrece ciertas ventajas que son muy apre-a 
ciables.

Con la idea de que este Quadernq las ten-! 
ga va por orden alfabético , como que es con
tinuación del Prontuario de Aguirre , y  lleva 
Indices semejantes á los de la obra de este.
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ì n d i c e  c r o n o l ò g i c o

D e las Resoluciones que comprehende la continuación 
y  suplemento del Prontuario, y  nota de la palabra 

en que se hallan colocadas.

RESOLUCIONES HASTA EL AÍÍO DE 179 8  , QUE T ORMAN
EL SUPLEMENTO.

ranteras. Orden de 17  de Setiembre de 1748.
Pag.

Corso. Ordenanza de 1 de Julio de 1779.
Corso. Declaración de 13 de M arzo'de 1780. 
jileábalas. Real orden de 4 de Junio de 1785. 
Resúmenes. Orden de 13 de Octubre de 
Militares. Orden de 26 de Agosto de 1793.
Militares. Orden de 26 de Agosto.
Presas. Orden de 10 de Noviem bre de 1793. 
Ladrones y  Malhechores. Real orden de 15 de D i

ciembre de 1793.
Corso. Ordenanza de 10 de M ayo de 1794.
Desertores. Resolución de 26 de Agosto de 1794. 
Temporalidades. Cédula de 25 de Febrero de 1795. 
Reemplazo del Rxército. Real Cédula de 20 de 

Febrero de 1795.
Pales Reales. Cédula de 23 de M arzo de 1795. 
Correos. R eal orden de 17 de M ayo de J7P5- 
Testamentarías. Orden de 18 de M ayo de 1795. 
Militares. Circular de 28 de M ayo de 1795.
Individuos del Rxército. Acuerdo de 18 de Junio 

de 1795.
Vales Reales. R eal orden de 4 de Agosto de 1795. 145 
Derechos. Orden de 26 de Setiembre de 1795. 68
Tratado de pa z. Real Cédula de 12 de Octubre 

de 1795. 138
Servicio ordinario y extraordinario. R eal Cédula 

de 20 de Noviembre de 1795. 126
Militares. Real orden de 30 de Noviembre de 1795. 97

IX
40
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144
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JR. eligiosos. R eal orden; dé 24 de ju n ió  de 17$#. 1 1 7
Empréstito^ Cédula de 7  de Julio de 1796. 79
Fosadas. Bando de 1.7 de Julio de 179S. .í 107 
Fardo. D ecreto de 5 de Agosto de 1796. 105
Estados anidos .de 'América. Cédula de 4 de Se

tiembre de x 796. 81
Florida. D ecretó  de 9: de Setiembre de; 1796, 84
Corso. Cédula de 12 de Octubre de 1796. 60
Indulto. D ecreto de 5 de Noviembre de 1795. 89
Corso. Resolución de 6 de Noviem bre dé 1796. 60
Francia. Cédula de 18 de N o v ie m b re  de 1796. 84
Calendario. Cédula dé 18 de Noviembre de 1796. 9'
Casamientos. O r d e n .d e d e .E n e r ó  de 1797. ■ 13)
Militares. R eal orden de 1 1 de Enero de 1797. 100
Pasaportes. Circular de 13 de Enero de 1797. 105
Defensores. .Orden.de 18 de Enero de 1797. 67
Matrimonio. Orden de 19 de Enero de 1797. 92
Delegación. Orden de 15: de Febrero de."i-797; . <58
Reemplazo.. R eal orden de 16 de Febrero dé 1797. 12a 
Santo Padre. Real orden de 3 de Marzo dé 1797. I24 
Marroquíes. Real: o'rden dé 7'de Marzo de 1797. 92
Presas..Orden de¡:24\de Abril-de; 1797.-. 109
Robo. Orden de:4 d e:Máyo dé 1797. .< 123
Comandante .generah .RéaLtfrdéb de '9  de Junio

de 1797. , . 37
Cri'a de,caballos. Circúlar de 16 de Junio de 1797- 60
Honores. R eal orden de 6. de Julio de 1797- - 87
Oficios enagenados. Circular de 17 de Julio dé;.1797. 104 
Sorteos. Resolución de 1:5; de Julio de '1:797. 127
Desertores. Orden.de 20 de.ju lio  de 1797^ ’ ' 69
Tratamiento. Orden de 24 de Agosto de 1797. 139
Estudiantes. Circular de 31 de Agosto de 1797. 83
Médicos..Real orden de 3 de Setiembre de 1797. 93
Pertrechos. Real orden, de 13 de Setiembre de 1797. 107 
Militares. Real Decreto de 25 de Setiembre 

de 1797. - 101
Emigrados. Orden de 28 de Setiembre de 1797. 75.
Militares. Real orden de 3 de Octubre de. 1797. 101



Reclutas. Orden de péle Octubre de 1797. i iy
Reos retnntádos.Tüéú orden de 23 de Octubre de $ ra t 
Cirujanos.Real Orden de 1 o de Noviembre de 1797. 34 
Serenos. Edicto de 20 de Noviembre de 1797. 125
Cirujanos.- Orden de 4 de Diciembre de 1797, yv'35
fyLätiares. Real orden de 6 de Diciembre 1797.. io i

1 RESOLUCIONES DEL AÑO DE I79 8  QUE FORMAN 
f LA  CONTINUACION. = »

IX

Contralores. Circular de 2 de Enero. ! ” •
Empréstito. Cédula de 10 de Enero.
Sueldo. Real orden de 12 de Enero. '
Aceyte. Resolución de 14 de Enero. -¡‘.C
Marinería. Circular de 18 de Enero.: ■ /'//
Libros prohibidos. Circular de 20 de Enero/ ; < c
Censos de población del Reyno de Granada.- Cédu

la de 20 de Enero.
Temporalidades. Cédula de 7 de Febrero. 
InmunidadL Declaración de 9 de Febrero. 
Alcabalas Real Resolución dé 1 1 de Febrero. 
Abono. Circular de a 8 de Febrero. i / >-
Propios. Cédula de ¿1. d é Febrero.
Pósitos. Orden de 2 de Marzo. : 7
Caxa de amortización. Cédula de 9 dé Marzo.' 
Tallistas. Circular de ro dé M arzo, o ./  - 
Abono de intereses de los Vales. Circular de i 1 de 

Marzo. ; ... .■ ...v.?' ! 1. hí-.5-.
Buques. Real orden de 14 de Marzo.
Ex-Jesuítas. Circular de 14 de Marzo.
Caxa de amortización. .Cédula de 15 .de Marzo. : 
Géneros. Resolución de id .d e  Mkréo.! /; ■ 
Emigrados. Real orden de 2:3 de Marzo. 
Subalternos. Orden de 26 de Marzo. * ■ >'- :
Emigrados. Real Decreto de 28 de Marzo. 
Lenocinio. Cédula de 29 de Marzo, i / . ;
Esponsales. Circular de 30 Marzo. / / ; : i- . • ' " 
Géneros. Cédula de 1 de Abril. / i,’ y.
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Jalante pió. Real; orden ¡de i  de Abr til t O  ■ -\^xók 
Capellanes dé los Regimientos. Real’ orden de 2- de 

Abril. 11
'Emigrados. Circular de: 2 de Abril. : t ; . . '.>̂ 77.
Honores júnebres. Declaración de 3 de Abril. >: ., 87 

Declaración de 5 de A bril. ’ ; /
Correos. Resolución de 5 de Abril. 40
Mugeres. Bando de 8 de Abril. 102
M ontepío. Real orden de 10 de.Abril. 102
Media, anata. Declaración de 10 de A bril. 93
Xabon. R eal orden de. 14 de Abril.; ; ; , ^140
¿Audiencia de Sevilla* D etreta  de í^det Abril*r-,Vv 7  
Veintenes. Cédula de 20 de Abril* : ■>:. . .146
Médicos. Orden de. 23 de A bril. 93
Emigrados. Resolucion.de 24 de A bril. :■ ;> . : v 78.
Pósitos. O rden de 24 de Abril. ,1: ', \v; : 108
Contralores Circular.de 25 de Abril.', . ■ \ L 1 O- xi.cgp  
Comerciantes. Circular de 2 de Mayo; * . ; 38
Sentenciados Circular de 7  de M ayo. ; I25
Cirujanos. R esolución de 9 de M ayo. ■ ' ■ .3S.
E m igradosResoiuclon.de 12 de moyohr.-h , , ’ ;.78  
Antigüedad. Resolucion.de 17 de M ayo. viú > . < 7  
Superintendencia general dé la Real.Haciend<fiD&< y : 

creto de. 18 de Mayo» . ' 131
Texidos. Orden de 21 de M ayó >,: . 136
Donativo.. D ecreto de; 2 7  de Mayo». ¡;.: ¡;. -;' - . . 79.
Consejo de Guerra*Qxden de 3 de Junio.; * i ■ 39
Instituto Asturiano de Gijon.. Declaración de 4 de ! ’ 

Junio. . 90
Donativo. Decreto de 5 de Junio. 7 1
Vales Redes*. C ircu la rle  8.,de Junio* : .. 140'
Propios. Circular de 8 ¡de Junio* i - i i f i :
Individuos, militares, Jüeal orden de 9; desunió» 89 
Tenientes. Declaracion de 11  de Junio. v 134
Texidos. Orden de 11 de Junio. l 3 7
Donativo. Circular de 17 de Junio. .73
Donativo. Circular de,i;9 de J u n i o . si."' • ‘73:
Desertores. Orden de i9ide Junio. 70-
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Milicias. R ealord én ele '21 dé Jimio! . ¡ 94
Casamientos., Resolución -de 21 de Junio.: 14
■ Arrendamientos • de rentas decimales. Resolución : 7 

de 23 de Junio. 7
Donativo. Circular de 30 de Junio.' ... 74
Empréstito. Cédula de 7  Julio. -  ̂ 79
P ropoí. Circular de 8 de Julio. , 1 0 6
Donatrifo. Circular de i o de Julio. 74
Texidos. Resolución de 12 de Julio. ■ 134
Cirujanos. Resolución de 13 de Julio- 36
Fuero militar Declaración de 16 de Julio. . . 8 5
Papelsellado. Declaración de 17  de ju lio . 104
Texidos. 19 de Julio. . 138
Cadetes. Resolución de 1 de Agosto. 9
Diezmos. Circular de 4  de Agosto. 7 1
Débitos atrasados. Circular de 6 de Agosto. 66
Robo. R eal orden de 9 de Agosto. 123
Sorteo. Circular de 14 de Agosto. 128
Oficiales. Real orden de i5  deA gosto. 103
Cria de caballos. Circular de 17 de Agosto. 66
Sal. Cédula de 20 de Agosto. 124
Presas. Real Resolución dé 21 de A g o s t o . 110 
Testamentarías. Resolución de 29 de Agosto. . . ,134
Tratamiento. Declaración de 6 de Setiembre. 139 
Vales Reales. A viso  inserto en la G azeta de , 14 

de Setiembre. J46
Disenso. Resolución dé 15 de Setiembre. ...
M ilitar. R eal orden de 15 de Setiembre. 94
Individuos de la expedición de. Cevallojs. 1 C ircular 

de 17 de Setiembre. ) . , _ > 89
Enagenar. Cédula de 24 de Setiembre. - 81
Caxa de amortizaron. Cédula de 25 de Setiembre. , 2b 
Caxa deamortizacion. Cédula de 25 de .Setiembre. ' 2o 
Gaxa de amortización. Cédula de 25 de Setiembre. 26 
Caxa de amortización7 Cédula de j^  ídé Setiembre.;' 5 7  
Cáxa desamortización. Cédula dé 25 de. Setiembre, 27 
Caxa de amortización. Cédula de 25 de Setiembre. 29 
Coches. Bando de 27 de Setiembre. 36
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Géneros. R eal orden de dítimos de Setiembre. 87 
Bienes, Real orden de 8 de Octubre. -i 8
Audiencia de Sevilla. D ecreto  de 14 de Octubre. 8 
Préstamo. Cédula de 17 de Octubre. 114
Montepío. R eal orden dé 18 de Octubre. 102
Pastes. Real orden de 18 de; Octubre. ■ : 105
Préstamo. Cédula de 26 de Octubre ; .1 14
Presidiarios Real Determinación de 2.7 de O c- 

tubre. i ' l i ó
Capellanes Circular dé 29 de Octubre. 12
Cadetes. Resolución de 1 dé Noviembre. . 9
M ónte pió. R eal Resolución de 15 de Nbvíenibré. 102 
F U  ma. Resolución de 15 de Noviem bre. , :bJ .84 
Protomedicato. Resolución de jó de Noviem bre. 116  
Cirujanos. Resolución de 17 de Noviembre. ¿6
Calendario. R eal Cédula de 18 de Noviembre. 9  
Salitreros. Circular de 24 de Noviembre. ! 124
Viruelas. Cédula de 30' 'de .Noviembre.- ’ >..147
Oficiales de la Secretaría de Estado. Real orden 

de 3 de Diciembre. 103
Serenos. Bando de 6 de Diciembre. 126
Serenos. Bando de 9 de Diciembre- 126
M éaia añada. Cédula de ib  de Diciembre. . - 93
Precedencia. Resolución de 13 de Diciembre. 108 
Consejeros de Estado. Decreto de 14 de D iciem 

bre. 38
Mayorazgos. Cédula de 17 de Diciembre. .. 92
:Jrnposicion. Cédula de 17 de Diciem bre. 88
Indulto. Resolución de 20 de Diciem bre. 89
Escribanos del Reyno. Circular de 24 de D i

ciembre. 81
Corso. Real Cédula de 25 de Diciem bre. 29
Administradores de Rentas, R eal orden de 27 de 

Diciembre. - 5
Stíbhastas. Circular de 28 de Diciembre. 129
General en X efe. Resolución de 31 de Diciem bre. 85
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INDICE ALFABETICO DE LAS MATERIAS: Q.UE COMPRE» 
H£ND£N :LAS REALES RESOLUCIONES INSERTAS T 

' EN ESTA CONTINUACION. '
A  . •

A bono. ; -
A ce$te. VéaseAdminístre* 

dores. • J
Administradores de bie- 
■ nes sequestrados. Véase 

Caxa de amortización.
Administradoras- . „Véase 

[, Débitos y  Comerciantes. 
Administradores de R en- 

tas.;’ . ■
Administradores de R en

tas Provinciales. 
Alcabalas. . • 1
Alojamientos, Véase C iru 

janos.
Antigüedad. ;
Arrendamiento de Rentas 

Decimales.
Audiencia: de Sevilla.

B
Bagages. Véase Cirujanos. 
Bienes raices. Véase Caxa 
: dé amortización. 

Buques.
C

Cadetes.
Calendario.
Canteras.
Capellanes de los R egi

m ientos.:
Capellanes.
Carpinteros. Véase Tallis

tas.

Cartas. Véase Correos. 
Casamientos. Véase D iien-

SO. ;  , \ ' i; r; ' . : v
Casamientos.
Casas de expósitos. Véase 

Caxa de amortización. 
Casas de misericordia. Véa.'

se Caxa de amortización. 
Casas de reclusión. Véase 

Caxa de amortización. 
Casas. Véase Propios.
Caxa de; amortización. 
Censos, :_j
Censos de población del 

Reyno de Granada. 
Cientos.
Ciru ¡anos.Véase Monte pro. 
Coches.
Cofradías. Véase Caxa, de 

amortización. >
Colegios mayores. Véase 

Caxa de amortización. 
Comandante. 
Comerciantes.
Consejeros de Estado. 
Consejo de Guerra. 
Contrabando. Véase Gene- 

ros. ; ■;
Contralores. - 
Correos. Véase Alcabalas.;: 
Correos.
Correos. Véase Exponsales. 
Corso.
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Cria de caballos. Fiorida.

,tav; -‘F r a n c ia . ív 'f . r a >:>!.'■  i«:
Débitos atrasados.31  ̂ ' * Fuero militaftr ■ o k a u
Defensores. , ■ ■ G
Delegación. General.
Depositaríais; Véase Cáxa

. .f, i , _ . . . .r "'i Géneros. ‘
ffrii n A ! ' (*.' L1C -(lHKirLiX«tivllv '"*• '

Depósitos. Véase CaXSdfi
ajuctrua aioideencsi;-• v ctis

Contralores. .-j'’<íí>
amortización1. • * / - H

Derechos. r ' ; Herencias.Véase Caxa; di
Desertores;3 ¡‘ ¡ i f:?' •; a m o r tiz a c ió n . - fe ■■■’ i -

Í0& 'tytá'S'e Gáxá¿ de
■ ^'amortizaeibfcí r-¡;v

; ' :ai Kónkjres-fdildbíis&i' ;r;ií-,A.
J31réceíbfi lá Séeíttáría 
- -del Despacho íihi¥érsal

de la R eal Hacienda. Hospitales. Véase Casta de 
Véase Superintendencia " amortización»1 ; - ■
genéiM ;de la tó F B a1 ^  _
cienda.  ̂ - ' n 'r j Imposición. .--lÁulMh.

3 Disehsb;;̂ iKi,i 3 IñdiVMtíósí-:o1::í:
.Donativo. Individuos de la expedí-

E  ' _ -cion de Cevallos; i
•Évadistasi- ' - - y  Indultos.0 ’• : • ["•
Eclesiásticos. Véase Xu- Inmunidad.  ̂ ;

ti-quesv ! ' Inoculación de la víruefaá»
Emigrados'. ' ' Véase Viruelas.
Empréstito. ; Inspección. Véase Stíbins-
Enagenar. \ ; , peccion. :  ̂ -
Escribanos déí!R.eyrio;; In sritu tóastu rian od eG i-
Esponsales. ‘ 1i;i - ;‘ íí: jon. ; l
Estados. - ' X
Estudiantes; Xadrones. ■ >
Evanlstas. Vease Tallistas. Legados. Véase C axa dé
Ex-Jesuitas» amortización.

F  ' Lenocinio.
Fabricantes de texidos de Libros prohibidos,

lana y seda. Véase Texi- M
dos» Manos muertas. Véase im-

Firma. . ; posición.



Marina. Ve<¡s& ¡ ;%nt£nda?
dos. " ;

M arinaría. ' -
M^rroquíe?». .
M atripngtíiQ^fasf Disen

so , Bienes
Mayorazgos» Véase'ImQQf-

SÍCÍt>n. ; ’7  -
Mayorazgos» , ; ¡ ,
Media v¡;;
MédíPQSi' vL , h -,¡i 
Meq^príasfe ^ fa sf Cgxg-jde 

amortización»/ 
Milicianos. j 
Milicias. V íase,, J íj>apar 

„Honores fiínebres», 
Milicias» ;ru¡ ;.., ; //
M ilitar. ' f
Militares. Víase Buques. / 
M ontepío» .ru: , . 
Mugeresí  ̂ ? "  /.'r ' .?•;

............................% '

Obras pías. V(ase?Gax&,d e
amortización. :

Oficiales.
Oficiales de la Secretaría 

de Estado.
Oficios enagenados» 
Oficios públicos. Víase M i

litar.
. . P

reCaxa de amortización.
Patronatos. Víase E nage- 

nar.
Pena capital. Víase Indivi

duos militares. ....
Pertrechos.
Posadas.
Pósitos.
Precedencia.
Presas. Véase Individuos 

de la; expedición de Ce- 
vallos.

Presidiarlos,
Préstamo. Víase Donativo. 
Préstamo; ¡, /

-.i;, - . ■ '
Propios. Víase Caxa de 

amortización.
Propios. Víase Oficiales.
Protomedicatp,.

.................
Reclutas. /
Reemplazo deí Exército:
Religiosos..
Renta del Tabaco. Víase 

Empréstito.
Rentas decimales. Víase 

Arrendamientos»
Reos rematados.
Resúmenes..
.Robo.

Papel cíe Iglesia. Víase In
munidad.

Papel sellado.
Pardo.
Pasaportes.
Pastos.
Patronatos de legos. Vía-

. : . , S ■ ■
Sal.
Salitreros.
Santo Padre.
Sentenciados.
Serenos.
Servicio ordinario y  extra-



XVI
ordinario.

Síndicos de quiebras. Véa
se Caxa de amortización. 

Sorteo. • -y ;
S o rte o : IflSritótc» ásttiria- 

no de G ijo n .r 
Subalternos.
Subhastas.
S ubinspecci on. ;!! ;
Súb&ripcionés. Vvaséi:Dó* 
' - nativo. - - ’
Sueldos.
Superintendencia. ■

T
Tablas numularias. Véase 

Caxa de amortización. 
Tallistas.
T  anteo.
Temporalidades.Fe<Jíe Ca

xa de amortización. 
Testamentarías.

i í ^

Testamentos.
Texidos.
Tocas. Véase Monte pió. 
Tratado de paz.

Tratamiento.
U

Uniformes. Véase Ciruja
nos , Contralores y C a- 

• ' peílañés, M édicosr
Y ' ■

VálesReáles.- ~ "
Vales Reales. Véase Abono 

de intereses : -C axá'de 
amortizacidtbr!i- í;¡‘ ' f 

Vales R eales, avisOiríser- 
1 'tó'-én' lá' Gkzéta dé'' ¿4 
de Setiembre.

Vecindad. Véase Pastos. ’ 
Véíntéfies, 11 < • :
Veteráhós.* Vék se Abono.

- ^
Veterinaria. - >
Vínculos. Véase Enagenah 
Viruelas.
Xabon. ; ‘
Xefes. Véase Subalternos. ■

2

Zeladores de noche.V éa- 
se Serenos*

FE DE ERRATAS.' -
r v í

Pag, Iin* dice : dehe decir*
% 5 teftgan , reducir . Tengan en reducir. t

6 5 7 „  *■' Circular de i d» de junio de 1/97.
xoi 34 Veas* Licencia , Sal Véasé Sú% Buqués.



C O N T IN U A C IO N  Y  SU P L E M E N T O

A L  P R O N T U A R I O

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

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

NO RECOPILADAS.

A
A L E O N O . Habiendo solicitado un Sargento prime
ro veterano de Milicias disciplinadas de Infantería 
de la Havana el que se le abonasen para obcion á 
premios los cinco años que sirvió en el fixo de In
fantería de la misma Plaza , en atención á que solo 
medio el intervalo de tres meses desde el día en que 
obtuvo su licencia hasta el de su alistamiento tn di
chas M ilicias, no solo se digno $. M. concederle el 
abono por entero del referido tiempo , sino que resol
vió por regla general: Que á todos los individuos 
que después de haber servido en Cuerpos veteranos 
pasaren á los de Milicias como no exceda de tres re
vistas el tiempo de intermisión estando dentro de la 
Provincia, y de quatro fuera de ella , se les abonen 
igualmente por entero los años que sirvieron en di
chos Cuerpos veteranos. Real orden de 1 8 de Febrero de i 

A B O  V O  de hd res de los Vales. A l Regimicn- 
to de Granada en 25 de Julio de 1797 se le concedió 
el que se le abonasen los intereses de los Vales que 
dexó de presentar á lo renovación en tiempo opor
tuno.

Reclamando el Habilitado el cumplimiento de es-L
A



2 AB Continuación y suplemento: 
ta  gracia, se expuso por la Tesorería general, que 
p o r resoluciones de 12 de Junio y 19 de Noviembre 
d e 1795 se habia mandado resarcir á los Cuerpos del 
Exército la pérdida que tengan , reducir los Vales á 
efectivo baxo de las formalidades que se expresan en 
la última de ellas ; y  como pagando la Real Hacien
da las partidas de esta clase que van justificando los 
Regimientos , parece que estos quedan satisfechos , y  
que no deben lucrarse los intereses que devengan los 
mismos Vales en el tiempo que existen en su poder, 
pues estos corresponden al Real Erario, y  notándose 
ademas otros abusos , „para remediarlos pudiera adop- 
„  tarse en los Oficios de cuenta y razón el sistema 
,, de no abonar por dichas pérdidas otra cosa que la 
,, diferencia real que resulte de la cantidad , que por 
,, efecto de la reducción reciban los Cuerpos en nume- 
„  rario á aquella porque se les hubieren aplicado los Va- 
,, les, de forma, que si estos y  sus intereses importasen 
„  al tiempo de salir de las Caxas Reales, y entregarlos 
,, á los Regimientos, por exemplo 100© rs .,y  con mo- 
„  tivo  de su cambio quedasen reducidos á 90© en efec- 
„  tivo  , la Real Hacienda cumplirá con aprontar los 
„  10© restantes, aunque por el mayor valor que 
„  tendrían los Vales en caso de haber subsistido algún 
,, tiempo en poder del Regimiento , el quebranto im - 
„  porrase efectivamente mas de los expresados 10© rs. 
,, Solo en el caso de ocurrir la renovación de los V a- 
„  les en el intermedio que haya que pasar á poder de 
„  los Regim ientos, deberá alterarse la operación pro- 
„  puesta. Entonces corresponde se haga aumentando 
„  á la cantidad efectiva que haya producido la reduc- 
„  cion el importe de los intereses que el mismo R e- 
„  gimiento cobrará en numerario , abonándoles tíni- 
„  camente lo que sobre estas dos cantidades falte pa- 
„  ra el cumplimiento de la sum a, porque recibieron 
„  los Vales.”

A l Regimiento de Granada se le manda abonar 
los intereses de los Vales que dexó de presentar á la
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renovación en tiempo oportuno, pues mediante el 
sistema manifestado , „  aunque llegue el caso de cam- 
„  biarlos y abonarle el quebranto que produzca esta 
„operación; entonces deberá reintegrarse la RealHa- 
„  cienda del importe de ellos, y  los demas que de- 
„  venguen en poder del Regimiento.”  Real orden de 
1 1  de M arzo d e ......................... ..................................... r

A C E Y T E . Véase Administradores.
A C E Y T E . E l Alcalde mayor subdelegado interi

no de Ronda se quejo del Administrador de Rentas 
Provinciales por haberse introducido á librar á los 
dueños y maestros de molinos de aceyte los libros pa
ra la abertura y  elaboración de dicha especie contra 
la posesión y  práctica de expedirlos los Subdelegados, 
y  S. M. mando „  se circule orden á todos los Ad- 
„  ministradores de las Provincias donde se recolecta 
„  el fruto de aceytuna , para que con tiempo y  án- 
„  tes de la molienda y  elaboración de aceyte pidan 
„  ante los Subdelegados, y donde no los hubiere , an- 
„  te la Justicia ordinaria, que se publique bando, para 
„  que los dueños, arrendadores ó  maestros de moli
ónos acudan con papeleta á pedir á la administración 
,, el libro foliado y  rubricado por el Administrador, 
„  é intervenido por el Contador , en que van aquellos 
„  sentando las moliendas que executan , para que re- 
,, cogiéndolas la administración después de conclui- 
„  da dicha molienda , pueda formar el cargo á 

V, los Cosecheros para la exacción de los derechos, 
„  sin' cuya formalidad no podrán aquellos abrir los 
„  molinos; siendo de los Administradores cuidar que 
„  estos se pongan solventes ántes con la Real Ha- 
„  cienda por qualesquiera descubiertos ¿n que se ha- 
„  liaren con ella , o  que no pudiéndolo haber por 
„alguna causa digna de atención , afiancen á satisfac- 
,, cion de aquéllos no solo los descubiertos , sino el 

pago de los derechos que adeuden en la misma co- 
„  secha, conteniendo solo en la cabeza de dichos lx- 
„  bros la expresión bastante á demostrar el fin de cuen-

A 2
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,, ta y razón que deben llevar los maestros de molí-
,, nos de las tareas que executen, y  número de arró-
,, bas que producen , sin mezclarse en la buena ad- 
,, ministracion de justicia y policía que corresponde á 
,, la jurisdicción ordinaria ; y  que para que el que la 
,, regente , aunque se halle tal vez unida en el Sub- 
,, delegado dé las providencias correspondientes á la 
,, buena administración de ella, pasen los Administra- 
„  dores noticia de los sugetos á quienes se dieren los 
„  libros, para que de este m odo, sin excederse aque- 
,, líos ni los Jueces de los límites en que deben con

tenerse según sus respectivos ministerios, quede ar
reglado un punto dek consideración. en que tal vez  
por falta de estas formalidades se verificarán abu
sos dignos de remedio, y t perjudiciales á los dichos
intereses.”  Real orden de 24 de Enero d e .............. 1

A D M IN IS T R A D O R E S , de. .-bienes seqüestrados. 
Véase Caxa de amortización. >!,-

A D M I N I S T R A D O R E S .  Xé® éJ)éhitos :. Comer
ciantes.

99
99
99
99
99

A D M IN IS T R A D O R E S . de Rentas. Estando 
mandado repetidas veces el que ríos Administradores 
de Rentas sean responsables: de las operaciones dé-sus 
Subalternos: que no se les'admita en data partida al • 
guna que no justifiquen haber solicitado, cobrar con 
toda eficacia: que cuiden qué los fieles recaudador 
res y dernas sugetos, en cuyo poder.,enífarE-cauda- 
les , los pongan, semanalmente en las, arcas reales , .y 
que se les .obligue á dar fianzas por la buena- ad
ministración , sin embargo que no manejen éauda,r 
les de la Real Hacienda ; y no habiendo tenido es,- 
to cumplimiento, se encarga la observancia de estas 
ordenes, y, que no se admita interpretación:oi dis.- 
culpa tocante á ellas , declarando que los. Adminis
tradores generales de todas rentas deben ser y  son 
en efecto responsables de las operaciones de sus subal
ternos en toda la Provincia de su cargo , y  que los 
de Partido y  particulares deben responder á aquellos
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de las operaciones de los del suyo , cuidando de 
hacer efectivas las cantidades que se deben á la Real 
Hacienda , y  observando la Instiuccion de 13 de Mar* 
zo  de 1725 , y  cuidando de que entren en las arcas 
los caudales que deben entrar semanalmente : Que los 
Administradores queden obligados á responder de los 
desfalcos que ocurran por falta de cumplir este mé
todo , y que las Contadurías de la Corte no admitan 
las partidas que los Administradores daten como exis
tentes en débitos, á no justificar haber solicitado en 
tiempo oportuno la cobranza conforme á la orden de 
12 de Abril de 1794, y  no haberse podido lograr por 
existir en pleyto, en esperas concedidas por S. M ., o 
en otras causas de legítima suspensión; »»entendién
dose que no son ni deben tenerse por motivos fun
dados el que á pretexto de recursos pendientes qui
siera algún Pueblo o contribuyente atrasar el pago 
de sus adeudos , ni tampoco el que haya expedientes 
ó pléytos apelados por los mismos contribuyentes al 
Consejo de Hacienda, o á otros Tribunales superio
res , si la apelación no se les hubiese admitido en am
bos efectos ; porque habiendo solo sido en el debo- 
lutivo , deben las Administradores proceder á la co
branza de los débitos sin perjuicio de la sentencia di- 
finitiva de dicho Consejo ó Tribunales superiores, 
mediante á que la Real Hacienda es siempre abonada 
para reintegrar lo  que. hubiese percibido sin corres
ponderle en justicia 5 y  por último , que todos y  ca
da uno de los Administradores den fianza de la en
tidad y cantidad que esa Dirección general conceptúe 
competente , según las circunstancias de las admi
nistraciones , debiendo servir para que los citados A d
ministradores respondan de las operaciones de los em
pleados de su m ando, y  de las suyas propias en el 
puntual y  justo cumplimiento de las obligaciones de 
sus empleos, sin agraviar al R ey  ni á los contribu
yentes.” Real orden de 2 j  de Diciembre d e ................. 1

A L C A B A L A S . Se concedió al lino y cáñamo en
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ram a extrangero la misma excepción de derechos que 
go za  el nacional en los mismos términos que prescri
b e  la Real Cédula de 29 de M ayo de 1785 por R eal 
orden de 11 de Febrero d e . * ........................................ 1798.

A L C A B A L A S . Se mando no cobrar derechos al
gunos de los comestibles , vino y  licores que se ven
dan para el consumo de todos los operarios emplea
dos en la construcción de la carretera de Andalucía, 
mandando que para evitar fraudes á fe Real Hacien
da , se prohíbe á los vivanderos que haya establecidos 
O se establezcan en estas obras, que puedan vender 
dichos comestibles vino y  licores á vecinos de las po
blaciones ni á pasageros, baxo de las penas que parez
can correspondientes, quedando al cuidado del D i
rector encargado de la carretera, o de quien le subs
tituya zelar con la mayor vigilancia este p u n to , y  
establecer de acuerdo con el Intendente las precau
ciones que se consideren mas oportunas para precaver 
todo abuso que pueda cometerse en perjuicio de las 
Rentas.

Se resolvió' asimismo que no se cobren los dere
chos y alcabalas y  cientos de la cal y  de todos los 
demas materiales que se empleen en las obras de di
cha carretera en atención á ser de pública necesidad 
y  utilidad , prohibiendo igualmente á los Asentistas, 
o  á los que estén encargados de suministrarlos, que 
puedan vender porción alguna á  particulares, porque 
esta gracia cae precisamente sobre los que se em 
plean en las mismas obras, de que: deberá cuidar m u
cho el director de ellas.

Asimismo se declaro que las obras de puentes y  
caminos públicos , y  sus operarios deben ser exentos 
y  libres de la paga de alcabala y demas derechos im 
puestos sobre los materiales y  comestibles por el gran
de interes que resulta al Estado de su execucion, y  
costearse de fondos públicos. Igualmente que dichas 
obras y sus operarios deben gozar de la libertad de 
abrir canteras , cortar leña y  de proveerse de los



al Prontuario de Aguirre. A L  7
pastos en los términos públicos y baldíos, según y  
como lo pueden hacer los mismos de los Pueblos en 
sus respectivos domicilios, guardando las leyes y or
denanzas de 3a materia, para que por este medio consi
gan las obras, sus operarios y caballerías todo el au
xilio y comodidad posible. Real orden de 4 de Ju
nio de ...................................................................................  1785.

A L O J A M IE N T O . Véase Cirujanos,
A N T IG Ü E D A D . Para evitar las dudas que po

dían ofrecerse sobre la antigüedad que debe consi
derarse á los sugetos , que sin estar sirviendo en el 
Exército benefician , o por otro motivo tienen em
pleos militares , se resolvió que en lo sucesivo se les 
acredite la antigüedad referida y el sueldo únicamente 
desde el dia en que se presenten en los Cuerpos, y to
men posesión de los mismos em pleos, exceptuándose 
de esta regla á los que ya se hallasen sirviendo, á los 
quales se les mandan abonar ámbos goces, con arre
glo á lo prevenido en la Ordenanza general. Real
orden de i j  de Mayo d e .......................................... . .  . 1798.

A R R E N D A M IE N T O S . Se significó á los A rzo 
bispos , Obispos f Cabildos y  demas á quienes corres
pondan rentas decimales , el que era la voluntad de 
S. M. se suspendiesen por ahora las subhastas públi
cas de rentas decimales , voto de Santiago , tercias 
reales y  rentas dominicales , como también las de 
las rentas que poseen qualesquiera Comunidades y  
personas eclesiásticas y seculares que consistan en gra
nos , y  que los Arzobispos, Obispos y  Cabildos in
formasen con la brevedad posible lo que estimaren 
conveniente en orden á dichas subhasras, reglas y mo
dos que puedan establecerse para evitar los perjuicios, 
conciliando su ínteres con el del público. Acuerdo del
Consejo de 2 3  de Junio d e ......... ... ....................................1798.

A U D I E N C I A S  Sevilla. Se creó en ella una ter
cera Sala civil por Real Decreto de de Abril de . . 1798, 

A U D IE N C IA  de Sevilla. Declaración del D ecre
to de 15 de Abril en que se creó una tercera Sala ci-
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•vil en la Audiencia de Sevilla , hecha por Decreto de
1 4  de Octubre d e ................................................................ 1798.

B
B A G A G E S. Véase Cirujanos.
BIEN ES. Por el artículo IX del capítulo X  del 

nuevo Reglamento del Monte pió militar está mandado 
que los Oficiales que no se hallen graduados de Capi
tanes sí quieren contraer m atrim onio, hayan de hacer 
justificación de bienes, y estando relevados de esta jus
tificación los subalternos que tienen residencia fixa, 
empleos de plazas , los agregados á ellas, los del R e 
gimiento fixo de C eu ta , Milicias Provinciales , Invá
lidos y retirados á instancia de un Subteniente del 
Regimiento de infantería de la Isla de Puerto R ico, 
se mando que todos los Oficiales subalternos de los 
Cuerpos, que como el en que sirve el expresado Sub
teniente se hallan libres de los gastos de marchas , y  
otros que ocurren á los Oficiales de los vivos del Exér- 
cito y Armada estén exentos de la justificación del 
dote prevenido por el citado Reglamento. Real orden 
de 8 de Octubre d e .............................................................. 1798.

B IE N E S R A IC E S . Véase Caxa de amortización.
BU Q U ES. N o se permita en ellos la entrada á los 

M ilitares, Eclesiásticos regulares y  seculares , y  muge- 
res sin que preceda licencia particular de los G ober
nadores de los Puertos , acordada con el Administra
dor o Administradores de las Rentas generales del 
Tabaco, observándose puntualmente las órdenes de 2 
de Diciembre de 1748 , 11 de Febrero y 11 de N o 
viembre de i/66. Real orden de 14  de M arzo (1 jd e  1798.

(1) Así debe corregirse este artículo en el Prontuario.
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C
C A D E T E S . Estando mandado por orden de is  

de Agosto de 1771 que los Cadetes que habiendo em
pezado á servir de Soldados se les haya declarado 
aquella distinción por haber hecho constar su noble
z a , no se les considere otra antigüedad que la del 
dia y fecha en que se haya mandado dar á recono
cer ; pero que en concurrencia con otros Cadetes de 
igual antigüedad les sirva el tiempo que hubiesen si
do Soldados para preferirlos , cuidando que en la 
quartilla de sus servicios se les considere y exprese 
con distinción el que hayan hecho desde el dia en 
que sentaron plaza , para que con esta nota pueda 
ser atendido su mérito. Habiendo ocurrido en el Peni 
duda sobre como deberían arreglarse las antigüeda
des de los Cadetes que hubiesen sido ántes Solda
dos , se mando observar en Indias la antecedente re
solución por Real orden de I  de Agosto de ............X798,

C A D E T E S . Por orden de 8 de Febrero de 1794 
se mando que en los hospitales se asistiese á los C a
detes con el trato distinguido que á los Oficiales , su
friendo solo el descuento pór estancia como Solda
dos ; y  posteriormente se resolvió que la Real Ha
cienda abone la diferencia que haya entre el valor 
de la estancia de un Soldado y la de un Oficial, 
por ser la voluntad del R ey  que á los Cadetes , no 
obstante que no deben sufrir mas descuento que los 
primeros, se les distinga y  trate como á los segun
dos conforme está declarado. Real orden de 1 de No
viembre d e .....................................................................................

C A L E N D A R IO . Se prohíbe que nadie le pueda 
vender si no fuere encargado y por cuenta del Real 
Observatorio de M adrid, o de los arrendadores que 
ahora son o en adelante fueren de este privilegio.
Real Cédula de 18  de Noviembre d e ............ ..................1796.

B



i o  C A  Continuación y  suplemento
C A N T E R A S  de mármoles. Habiendo dado en dis

tintos tiempos ordenes reales para el descubrimiento, 
lim pia y descombro de varias canteras de mármoles 
cometiendo estos encargos á personas particulares con 
prohibición de que otras algunas puedan usar de las ta
les canteras, y con obligación de traer y  presentar 
muestras en esta Intendencia para que quando llegase el 
caso de hacer elección se puedan tener á la mano los 
testimonios mas auténticos de la calidad , colores, du
reza y distinción de las canteras: se ha experimentado 
que los tales particulares olvidando en una parte su 
obligación, y  en otra excediendo de lo literal y  mental 
d e las órdenes, ó no traen á la Intendencia las mues
tras que deben ó pretenden hacer, ó de hecho hacen 
comercio con las piedras que se sacan de las cante
ras, no solo vendiéndolas o dándolas á quien quie
ren , sino pretendiendo haber adquirido un derecho 
prohibitivo universalmente contra todas las personas 
que aun con orden ó permiso del R ey  van á sacar 
mármoles de las dichas canteras. Y  considerando S. M. 
quanto dista este abuso de la intención con que se 
sirvió dar los permisos antecedentemente explicados, 
resuelve ahora que todas las canteras de mármoles que 
hasta hoy se hayan descubierto, limpiado , abierto o 
escombrado con ordenes o permisos de S. M . , y  eon 
ayudas de costa ó  sin ellas, y todas las que se des
cubrieren , abrieren , limpiaren ó pusieren corrientes 
en adelante sean y  se mantengan como propias y  pri
vativas de la Fábrica Real de Palacio , y  que ninguno 
de los que las han descubierto, abierto , limpiado, 
escombrado ó puesto corrientes, ó  en adelante lo 
executaren , usen de ellas en todo ni en parte , sin 
embargo de que directa ni indirectamente se les haya 
dado permiso á licencia, y  sin embargo de que hayan 
presentado en esa Intendencia algunas muestras. Y  
manda S, M. que todos los permisos hasta ahora da
dos sean nulos, y  que V . S. los recoja, y  que avise á 
todos los Intendentes, Corregidores y  Justicias ordi-
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narias esta nueva resolución del R ey para que la cum
plan y  hagan cumplir sin permitir la mas leve trans
gresión , y  que en caso necesario procedan contra 
los transgresores á embargo de instrumentos , herra
mientas , carruages y  caballerías , y  á prisión de per
sonas en caso necesario.

Y  considerando asimismo el R ey  que esta provi
dencia no debe ser perpetua; ni sin excepción de ca
sos : manda S. M. que siempre que los descubridores, 
abridores o limpiadores de canteras de mármoles acu
dieren á V . S. pretendiendo la saca de algunas piedras, 
aunque sean para sus usos particulares, tomando Y . S. 
los informes correspondientes de los artífices de la 
obra sobre si las tales piezas en su medida y  número 
pueden hacer falta á la obra, o si pueden desbaratar 
los bancos de las canteras, y  hallando que no , lo 
represente V . S. á S. M. para que pueda consentir 
la extracción; pero siempre con obligación de que 
lleven orden expresa de V . S. dirigida á las Justicias 
á quien toque para que intervengan y  no permitan 
hacer mayor extracción.

Participólo á V . S. para su gobierno y  cumplimien
to. Dios guarde á V . S. muchos años como deseo. Buen 
R etiro 17 de Setiembre de 1748. ~  Don Joseph de 
Carvajal y  Lancaster. “  Señor D on Baltasar de El- 
gueta.

C A P E L L A N E S  de los Regimientos. Se les debe 
considerar como Subtenientes en el repartimiento de 
bagages y  alojamiento. Real orden de 2 de A bril de i 79S.

C A P E L L A N E S . Los Capellanes de los Cuerpos 
de infantería , caballería y  dragones , los de castillos, 
ciudadelasy reales hospitales han de llevar casaca azul 
con botones del mismo paño, y  vuelta de terciopelo 
negro , pero sin collarín ni solapa , chupa y calzón 
n egro, alzacuello del mismo color con cinta azul o 
ribete blanco , hebillas de ordenanza como los O fi
ciales , y  sobretodo o capa , con tal que sea de co
lor decente y  correspondiente al estado de Sacerdote,
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sin que dicho sobretodo tenga orillo ni ribete de 
ningún color. No pueden usar de otro trage, á no 
ser de manteos , mientras permanezcan en el real 
servicio , ni tampoco llevar vueltas , ni chorreras en 
la  camisa, pañuelos en el cu ello , chalecos en lugar 
de chupas, sombrero redondo y de copa alta, ni pan
talones ; bien entendido que 'los Curas castrenses y  
Capellanes retirados, aunque sea con agregación á pla
z a ,  no han de ser comprehendidos en esta provi
dencia. R eal orden de 2$ de Octubre d e ...................... 1

C A R P IN T E R O S . Véase Tallistas..
C A R T A S . Véase Correos.
C A S A M IE N T O S . Véase Discenso y Matrimonios.
C A S A M IE N T O S . En oficio de 19 de Junio del 

año próximo pasado hizo presente el Inspector gene
ral de infantería que el Coronel del Regimiento de 
Ñapóles le había dado cuenta de hallarse con noti
cias deque el primer Teniente de dicho Cuerpo D o n  
Joseph Sartorio se había casado en Barcelona con 
D oña Crescencia Bosch y Tolsa sin Real licencia, ó  
bien haciendo uso de la que obtuvo en 2 o de A bril 
de 93 siendo Subteniente del propio Regimiento , pa
ta  verificarlo con Doña María Dolores Ansuategui, 
cuyo matrimonio no tuvo efecto por no haberlo per
mitido entonces las circunstancias de la guerra ? en 
su conseqüencia se previno de Real orden al Señor 
Cardenal Patriarca remitiese á esta via reservada los; 
documentos y  demas que hubiese mediado en el T ri-  
bunal eclesiástico de su Subdelegado en Cataluña, por 
los quales se concedieron á Sartorio las licencias para 
contraer su referido matrimonio. Y  habiéndose veri
ficado se pasaron á este supremo Consejo de Guerra, 
para que en su vista consultase lo que se le ofreciese 
y  pareciese. Para instruir el expediente pidió aquel 
Tribunal otros documentos relativos al mismo asun
to  , y  resultó de su examen que el expresado Sarto
rio pidió á su Sargento mayor le diese una certifica
ción de habérsele concedido licencia para casarse, ex-
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poniéndole era con el fin de solicitar la obcion áí 
Monte pió m ilitar, la que le franqueó , pero sin ex
presar en ella el nombre de la contrayente y lo que 
dio motivo á que al margen de dicha certificación 
se copiase de la misma letra la expresada Real l i 
cencia ( que conservaba en su poder desde que su C o
ronel se la había trasladado de oficio), variando el 
nombre de la Doña María Dolores Ansuategui, y  po
niendo en su lugar el de la referida Doña Crescen* 
cia Bosch , á cuya suplantación contribuyó el Sargento 
Juan Silbaña , que se hallaba empleado en la Sargen
tía mayor, y que con este documento, y  el que pre
sentó de libertad se le libraron por el Subdelegado 
castrense de Barcelona los despachos correspondien
tes , con los quales efectuó su casamiento en 25 de 
Octubre de 95.

Enterado S. M , de to d o , y  conformándose con 
el dictamen del Consejo , se ha servido aprobar la 
providencia que desde luego tom ó el Inspector ge
neral de infantería , mandando que al Sargento Sil- 
baña que escribió la expresada certificación se le pri
vase del em pleo, formase proceso, y juzgase en Con
sejo de Guerra : y  ha resuelta que al primer Tenien
te D on  Joseph Sartorio se le deponga de su empleo 
con arreglo al artículo 1? de la Real Ordenanza de 30 
de Octubre de 1760, y  destine por diez años á uno 
de los presidios de A fr ica , privado enteramente de 
volver al servicio, como también de que se circule 
esta providencia al E xército , á fin de que haciéndose 
notorio el castigo sirva de público escarmiento y  se 
eviten semejantes excesos. Real orden de 1 1  de Uñero
d e ................................. ....................................................... i

C A S A M IE N T O S * Se concedió facultad á los C a
pitanes generales de América para que siempre que 
esta Corona se halle en guerra puedan conceder li
cencia de casamiento á los Oficíalos de su jurisdic
ción en los casos de que se sigan notables perjuicios, 
y  con los documentos prevenidos en el reglamento
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d e l Monte pío m ilitar, remitiendo después los ex
pedientes de las licencias que hubiesen concedido para 
la  soberana aprobación. Circular de 2 1  de Junio de . . 1798.

CA SA S. Véase Propios.
CASAS de expósitos. Véase Caxa de amortización.
C A SA S de misericordia. Véase Caxa de amorti

zación.
C A SA S de reclusión. Véase Caxa de amortización.
C A X A  de amortización. Se establece una Caxa de 

amortización enteramente separada de la Tesorería 
m ayo r, baxo las reglas siguientes.

I. El objeto principal de la Caxa de am ortiza
ción será atender puntualmente al pago de los inte
reses y progreso de reintegro del capital de los Vales 
Reales de los empréstitos creados en 2 de Agosto de 
J79,' , en 12 de Julio y 22 de Noviembre de 9 7, 
de ios préstamos en países extrangeros , y  de qual- 
q uiera otros cuya satisfacción corria directamente al 
cargo de la Tesorería m ayor, sin perjuicio de ir des
pués arreglando los demas ramos de la deuda na
cional.

II. Entrarán en esta Caxa los fondos destinados 
por Decretos de 12 de Enero y  29 de Agosto de 
1794, y 25 de F ebrero, y  21 de Agosto de 1795, 
y  23 de Enero de 9 6 , y Real orden de 12 de Julio 
del, mismo año.

III. También entrarán anualmente en la Caxa la 
cantidad á que ahora ascienden los intereses corres
pondientes á los Vales que en el dia circulan, ha
biendo de sacarse esta cantidad en dinero efectivo de 
la masa de valores de las diversas rentas de la C o 
rona , entre tanto que sobre cada una de ellas se ha
ce , como desde luego se hará asignación específica 
de la quota parte con que respectivamente deberá 
contribuir con proporción á sus productos líquidos, 
y  á las especies en que de ordinario se cobran.

IV . Estas asignaciones continuarán hasta la to
tal extinción de los Vales o de otros qualesquiera
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fondos que puedan tomarse á empréstito, y subro
garse en lugar de ellos , y -asi vendrá á aumentarse la 
amortización , con la diferencia siempre creciente en
tre la suma que según el artículo 3V se recibirá en 
la C a x a , y  la que se pagará en efecto por razón de
intereses.

V . D el producto de los derechos de la Aduana 
de Cádiz , especialmente hipotecados al reintegro del 
préstamo de 240 millones en los plazos señalados en 
Decreto de 2 de Agosto de 1795 , se aplicarán á la 
Caxa de amortización , y  se le entregarán distribui
das por mesadas iguales las sumas que por razón de 
capital y réditos ha de satisfacer en cada año des
de iV de Enero de 1799 hasta igual dia de 1809 en 
que deberá quedar reembolsado el valor de las cé
dulas despachadas por la Tesorería mayor,

V I, En iguales términos se hará por cuenta de 
la renta del papel sellado la adjudicación y  entrega 
de las cantidades que desde el presente año le cor
responda pagar en la época de 1? de Julio por los 
réditos importe del capital del préstamo de 100 mi
llones creado por Decreto de 12 de Julio , y  amplia
do á 60 millones mas en 22 de Noviembre de 1797.

VII, Por el mismo orden se proporcionarán asig
naciones á los demas préstamos de cuyo pago esté en
cargada la Caxa dentro y  fuera del R e y n o , pues en 
todo tiempo se ha de mirar como máximas elemen
tales é imprescindibles de su constitución las de no 
contraer obligaciones de ninguna especie sin que pre
ceda una asignación suficiente , y  de que si por qual- 
quier acontecimiento excediere alguna vez esta asig
nación á los productos del arbitrio o rentas sobre que 
se halla impuesta, haya de suplirse desde Juego la falta 
con los de otras rentas o arbitrios.

VIII. D o y  y  confiero plenos poderes y amplias 
facultades á la Caxa de amortización para que con 
el fin de acelerar lo posible la extinción de los Vales 
y  Cédulas de los préstamos referidos, subrogue en



jó  CA  Continuación y suplemento
su lugar otros nuevos empréstitos tríenos gravosos, 
consignando é hipotecando especialmente al pago y 
seguridad de los capitales é intereses los mismos fon
dos de am ortización, y las asignaciones sobre ren
tas determinadas, y  en general todos los productos 
d e  mi R eal Hacienda; bien entendido que la forma 
y  condiciones de cada uno de estos empréstitos las 
h e  de establecer Y o  por Decretos particulares.

IX. Desde que los caudales de qualquier proce
dencia entren en la Caxa hasta que materialmente se 
distribuyan en los precisos objetos de su instituto, se 
les dará el empleo provisional que se estime mas ú til 
y  proporcionado á disminuir y  contener el agio de 
los Vales.

X. Deberá asimismo ordenarse este empleo de los 
fondos de modo que mis vasallos gocen el beneficio 
de que vaya progresivamente baxando el interes del 
dinero para el fomento de la industria y  del comer
cio  de la Nación.

XI. L a Caxa de amortización estará por ahora si
tuada en el Banco, por cuyo conducto se traerán 
de las Provincias á M adrid, y  se recogerán en esta Ca
pital los productos de sus arbitrios y  asignaciones sin ' 
rebaxa alguna ni otra condición que la de haber de 
mediar siempre 45 dias, y  su entrega á la orden de 
la Dirección de la Caxa misma.

XII. Consiguientemente se expedirán por mi Con
sejo Real, por el Colector general de los frutos y  ren
tas de las vacantes eclesiásticas, y  por la Dirección 
general de Rentas ordenes á los Intendentes, Subco
lectores y Administradores respectivos para que á m e
dida que se cobren qualesquiera cantidades proceden
tes de los fondos y  arbitrios, de cuya recaudación se 
hallan encargados , y  venzan las asignaciones so
bre las rentas se entreguen al Banco en M adrid, o á 
sus factores y  comisionados en las Capitales de las 
Provincias del R eyno, por quienes se darán resguar
dos interinos , mientras que por la Dirección de la
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Caxa se libran las cartas de pago formales al modo 
que se-practica ert rfli Tesorería.

XIII. Se< despacharán asimismo por el Comisario 
general de Cruzada á favor de la Caxa las corres
pondientes libranzas contra los Cabildos de las san
tas Iglesias y  Cuerpos colectores del subsidio extra
ordinario de siete millones anuales, dividiéndole co
mo hasta ahora por m itades, la una en fin de Ju
n io , y  la otra en ñn de Diciembre.

X Iv . Dispondrá de la propia manera el Presidente 
Juez de Arribadas de Indias en Cádiz que se pasen á 
la Caxa de descuentos del Banco los caudales que v i
nieren de aquellos Dom inios por cuenta del indulto 
quadragesimal, y  de qualquier otro ramo destinado 
á la amortización conforme fueren llegando las em
barcaciones en que se conduzcan.

X V . L a  administración, manejo interior y  des
empeño de las funciones y  obligaciones propias y  
peculiares de la Caxa de amortización correrán con 
entera independencia del Banco á cargo de un D i
rector particular baxo mis Reales órdenes , que se le 
comunicarán por la via reservada de Hacienda.

X V I. Para mayor conformidad y celeridad en el 
despacho del público se colocará en la casa del Banco 
la Oficina de la Caxa , respecto de haber que hacer 
allí sus pagos; pero yo nombraré y  asalariaré los de
pendientes.

X V II. La Oficina erigida en la Tesorería mayor 
para la renovación de los Vales que ha de continuar 
desempeñando todos sus actuales encargos, se consti
tuirá en Contaduría principal de la Caxa de amor
tización , y  en esta qualidad exercerá una rigurosa 
intervención en sus operaciones.

X VIII. Aunque hayan de verificarse en ella to
dos quantos pagos pertenezcan al cumplimiento de 
las obligaciones enunciadas en elart. 1? , sin embar
go , tanto los Vales Reales como las Cédulas del prés
tamo de 10c m illones, ampliado á 60 mas, se con-

C



í 8  C A  Coritmüacibn$ mplmPhto. 
tinuaráiá; renovando ,’cofi ;Iasc .firmas; de mi Tesorero 
general en exercicio , :y  j<MáGbñtador dé.: la ¡-Pata de 
m i Tesordrík'mayor¡i sinátinoíVaeiooialgiUBá. :!
• XIX. E n  los primeros días de ¡Cada mes, se i pasará 

á  mis Reales manos por db Ministerio de Hacienda 
estados d e  la Caxa ínter yfemdos por laG ohtadtiría, 
en que se compr,ehénda¡sin eSXcepcioñ e l dé todos 
los negocios pendientes i y  en E n e ra d o  cadaí aña 
le  acompañará el generad del año anterior,; , .

XX, También se remitirá anualmente al Conseja
cazón circunstanciada de los, ingresos en la  Caxa por 
productos de'.susi arbitrios, .¡por ’asignaciones; y por 
resultas de sus operaciones económicas ¿.dándole igual
mente razón de la numeración y,'cantidad y  valor de 
los Vales Reales que han de comprchenderse en cada 
extinción. . . . <• v . .

XXI, L as cuentas ordenadas per la Contaduría eon 
sus recados justificativos se presentarán todos los años 
para su glosa y fenecimiento en el Tribunal d eC o n - 
taduría m ayor; y  a fín  dé comprobar las existencias, 
se formará en 31 de Diciembre un extracto «inven
tario de todos los efectos pendientes ,;4 e i los i guales 
se, hará un puntual, cotejo y  canfrontacibi por tres 
Ministros que nombraré ,de distintos1Tribunales.

XXII, Se imprimirá y  publicará el i estado actual 
de la Caxa , con un resúmen de los hechos y  ob
servaciones conducentes á la mejor y  mas. completa 
instrucción del público y  á su satisfacción. Tendréislo 
entendido, y  comunicareis las órdenes é instrucciones 
respectivas á su cumplimiento. Señalado de la R eal 
mano de S, M, á 26 de Febrero de 1798, re: A  D o n  
Francisco Saavedra, mandada observar por Cédula
de 9 de M arzo de ........................ ............ .. 1798,
- C A X A  de amortización. Se mandó poner inmedia

tamente en la Caxa de amortización la mitad de to
dos los sobrantes de Propios y  Arbitrios que existie
ren en todo el R eynó á censo redimible al interes del 3 
por 100 pagadero en la Caxa de amortización y  de
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sus tunaos', Ok>rgàftdo; ^íltttetídfentes sin costo "al
guno las respectivas èScritüràsde imposición, de que 
darán cuenta al Consejo p a liq u e  se tome la razón 
correspondiente e n la  Contaduría-general. Se mando 
asimismo que si alguno de 4oá Pueblos á juicio;:del 
Cbnsejóvqué lé- e x u lt a r á 4 necesitase para $ùs Ur̂  
gencias algunas cantídades á que no alcance la' mi
tad del Sobrante que le queda, se le devolverá in
mediatamente el' todo tí parte dé lo que baya im
puesto en la Caxa de amortización , según exígie- 
refí las necesidades que manifiesten. Cédula* de 1$  de 
Màïzjo de . . . . . . . . . .  • . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179B.

C A X Á  de atnortizaèion. Se prohibe á los Jueces y 
Tribunales del R eyno que baxo ningún m otivo o 
causa permitan ¡qué se constituya deposito alguno ju
dicial, ó  qualquierá 'ocra^tbnsignacion de caudales por 
momentánea qüe Sea <yf*páie¿ea, nr en Jos oficios 
de los Escribanós ;-n i d t í^ d e r  de ninguna otra per
sona d cuerpo por mas arraigado que se le suponga, 
puës ‘tbdds -sé- maft; dé lléVar- precisamente á dichas 
Tábías1 númulátipS' $  î©^iësitari:àS. publicas, d  á k  
Ríéál* ©asácete b regán d o selos
di rêéüamenté'èn1 Malr-íd ^a-pop'm edio de sus có- 
ifiisionádbs enTas Ptovirfeias ; én| inteligencia de que 
á Ta;; presentación de losTibraihientos que los júeces 
y'j Ttibunalës despaeharén á  k im r de los que resul
ten •Ser- Vefifádérdl fdfieífc)8í:d  intensados en. las can-
tidades depositadas *\sé les dfevolvéíáá inmediatamen
te en las mismas especies en que constare haberse 
recibido, abonándole ademas el interes d e 3 por 100 al 
año por todo el tiempo de la duración del depdsito, 
con solo la báxa de 50 diás eñ los que Se verifiquen 
en las ‘Provincias, y  si fueren eü V « es Reales se ha
rá el abono en los mismos intereses que dios deven
guen. Se manda que en el preciso y  perentorio termi
no de tres meses contados deSde la publicación de este 
D ecreto , se trasladen á la misma Caxa quantos de
pósitos hubiere judicialmente constituidos en qual-

C 2
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quier parage del Reyno fuera de las referidas D epo
sitarías públicas y  Tablas numularias , empeñando la 
R eal palabra, á que serán fiel y  exactamente cum 
plidas; jas condiciones expresad^;, ,á, cuya firme?? se 
Obligárótji e^presatn€nte;llqsijfop4<^Eas| îaadpS;ra :'la; cif 
tada Gaxa de amórti^aciúnyíjtoda^ la? renta$;y.-fbie? 
aíes patrimoniales de ja^Corooai Y. para su: cumplir 
miento se expidió Cédula en s.¿ de Setiembre de. . , .  i 

C A X A  de:, amortización. :Se; destina» á ,la Caxa de 
amortización con bl réditOLdel, 3  ;po| jpo, lqs cau
dales y .rentas de los seis ,Colegios mayores de £an 
Bartolom é, Cuenca , Oy-iedo y  el Arzobispo de ,la 
la  Ciudad de Salamanca 4 Santa C ru z de Valladolid, 
y  San Ildefonso de A lcalá: y  se encarga al Superin
tendente general dé la Real. Hacienda el que dé las 
ordenes convenientes, p arasu , recaudación, y  cuide de 
los e d if ic io s s u s  biblioteca^, capillaSí o, iglesias y  
muebles por los medios convenientes hasta que en el 
plan general de reforma de Universidades que deber 
rá  hacerse cpn la brevedad posible j ®e. deteftnine: el 
uso ,ól destinpjde estos estabjpciipiento^:»?figwn;Jfee.re 
conveniente, á la instrucci(^.generaLTambien,se rnan-' 
da custodiar lps archivos de dichas casa«), y .q u e  se 
vendan sus fincas, poniendo su producto en la Caxa 
d e amortización con. elitédif o <del3 por 100 » dn¡ inno
var por. ahofá e.fi lg$dem as ,rentas^q%e ¿eonsisfa^ en 
diezm os, que Se.Tecaudaráoconio JasdemasbaJíp del 
mismo, ,rédito* íM tol GéduM dada .gasta ¡í« . cumplimiento 
en San Ildefonso en de, Setiembre, d e , . . . . . .  . .  . -1

C A X A  de amortizacion. Se impone una contribu
ción sobre los legados y  herencias en. España é- islas 
adyacentes q u e; debe, empezarse; 4  obsedan desde 
de Noviembre de 1798 en España é islas adyacentes, y  
e n . las diversas: Provincias de las Indias é islas F ili
pinas desde el recibo de este D ecreto , según se dispo
ne en los artículos siguientes.
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I.

D el valor de qualesquiera adquisiciones que se ve
rificasen por razón de legados o herencias entre ma
ridos y  mugeres , se exigirán f  de i por ioo en caso 
de consistir los tales legados o herencias en dinero, 
alhajas , bienes , muebles de qualquiera otra especie o  
créditos sin interes.

II.

Siendo la sucesión por testamento o abintestado 
entre hermanos, hermanas, tíos, d a s ,  s o b r in o s  y so 
brinas contribuirán  ̂ por í o o  : si entre parientes de 
los demas grados hasta el quarto inclusive a por íoo: 
si entre ptfOs parientes de grados mas' remotos 3 por 
r o o ;  y  6 por 100 siempre que la herencia o el lega
do sea á favor de personas extrañas, Cuerpos , C o 
munidades y  demas manos muertas.

, ' . III. . . .

E l heredero fideicomisario se le cargará el derecho 
correspondiente á persona extraña, á no ser que sea 
parte del testador , d declarase la restitución de diferen
cia á favor de alguna parte del mismo testador , en cu
yos casos solo se le exigirá lo correspondiente al gra
do de parentesco que uno y  otro tengan.

IV .

D e los bienes raices, cénsos, derechos reales y  
jurisdiccionales, y  qualesquiera otros efectos de qual
quiera denominación que se consideren capaces de 
producir una renta , interes o rédito anual, se exigirá 
solamente la mitad del derecho sobre el total valor del 
capital. .



V .

Quando el heredero o  legatario lo sea del mero 
usufructo, d suceda á mayorazgo , vínculo tí patro
nato de leg o s, así como en qualquiera otro caso en 
que no conste específicamente, tí no haya de tasarse 
e l  capital de los bienes raíces y  efectos productivos, 
se le regulará el derecho por la ren taexig ién d o le  eí 
equivalente á la octava piarte de e lla , tí á la quarta, 
o  á la tercera , tí á la mitad , tí al todo de la de un 
a ñ o , según la graduación de proximidad hecha en los 
•artículos I y  IL ’
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Los capitales y  las rentas o réditos diblres^y v in 
culados, situados é impuestos sobre qualesquifera ra
mos de tni Real H a cie n d a g o za rá n  el privilegio y  
gracia especial de .que se les reduzca la mitad de sa 
valor por la exacción del derecho que respectivamen
te  ha de hacerse conformé á los artículos IV  y  V ,

Las rentas .que se cobren en granos o en otros ser- 
-vicios ; se.; regularán .por. el valor m edió que á los 
misinos ;granos, y  á.los objetos <enl que^pttedan cotí- 
sistir tales servicios se les diere .en- una tarifa, que á 
este intento se formará todos los años por el último 
quinquenio, y  se fixará en la Intendencia de cada Pro
vincia.

. Los inventarios, particiones y  .tasaciones de bie
nes que se executen judicialmente, o  por un medio 
extra)udiciaL, con la .aprobación -competente, será la 
exácta medida para el adeudo de la contribución que 
toque pagar á cada interesado.
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•IX,

’ Si el heredero por ser tínico aceptare lá herencia 
simple y llanamente , renunciando el beneficio de in
ventario, d sus varios coherederos se convinieren -en- 
tre sí para repartir amistosamente los bienes hereda
dos , sin intervención de Juez o de Escribano , harán 
y  presentarán para que se les cobre el derecho , que 
respectivamente adeuden delaciones juradas com
prehensivas de los mismos bienes, sin omisión algu
na., especificando con individualidad los valores' de 
los raíces y  otros efectos civiles d de com ercio, cuyo 
capital d rédito conste por escrituras ti otros docu
mentos auténticos á que deberán referirse, y  hacien
do una estimación prudencial de los muebles y  se
movientes, ■■■

X,

E l precio de la fincas no arrendadas se computará 
por el que tengan los arrendatarios de igual clase en 
los pueblos donde estén situadas,

v  ,XI.

En caso de parecer demasiadamente baxos los va
lores fixados en dichas relaciones juradas , tendrá fa
cultades el Administrador d recaudador del derecho 
para requerir la tasación por peritos, debiendo impu
tar los gastos á la parte que los hubiere causado.

XII.

Si de la tasación resultare un aumento de valor, 
habrá de cargarse por este aumento al adquirente el 
duplo del derecho á que esté sujeto , según los artí
culos I y  II,



XIII.

También se exigirá duplicado el derecho' dé los 
bienes y efectos que con qualquier causa , m otivo ó  
pretexto se omitieren incluir en las relaciones.

X IV .

En ellas mismas se asignarán los créditos pasivos 
y  las cargas con que estén gravadas las fincas, para que 
deduciéndose del haber , recaiga solamente la contri
bución sobre el haber líquido»-

i

X V .

Ningún heredero ó  legatario podrá entrar por sí 
ó  por su apoderado al goce o posesiones de la heren
cia o legado , mayorazgos , vínculos, patronatos y  
demas sucesiones sin haber satisfecho su contribución 
correspondiente , ú  obligarse á hacer constar su efec
tiv o  pago de resto en el preciso término de dos meses, 
pasado el qual, sin haberlo executado, sufrirá la pena 
Irremisible de un doble derecho.

X V I.

Ademas será nulo y  repelido de todos mis Tribu
nales qualquiera acto de dominio de los bienes lega
dos y. heredados , mientras que no conste hallarse cu
bierta mi Real Hacienda en Caxa de amortización 
del importe del derecho con que haya debido contri
buirse á su favor.

X V II.

3-f CA Continuación y suplemento

. Por conseqüencia ningún Escribano podrá otor
gar Escritura de donación , venta, cesión, traspaso o 
pignoración de ningunos bienes raíces, efectos pu-
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blicos o muebles adquiridos á título de herencia o le
gado , sin la expresa cláusula de constar legitimado 
el dominio de los tales bienes en la persona de quien 
los enagena é hipoteca mediante el pago de la con
tribución establecida,, sopeña de haberse de exigir 
duplicada del otorgante y  el mismo Escribano man- 
com uñadamente.

X V III.

E l cobro y  administración de este derecho cor
rerá en España é Islas adyacentes baxo la inmediata 
dirección de los Intendentes de las Provincias, y  en 
Indias baxo las de mis Vireyes , como Superintenden
tes generales que'son de mi Real Hacienda en Nue
va España , Perd , N uevo R ey no de Granada y  Pro
vincias del R io  de la Plata : de los Intendentes de la 
Isla de Cuba y  los de Caracas, y  de los respectivos 
Capitanes generales y  Gobernadores de los demas dis
tritos.

XIX.
i

Todos los Xefes referidos en estos y  aquellos do
minios podrán encargar la recaudación del derecho 
expresado á los Administradores de qualesquiera Ren
tas d ramos de mi Real Hacienda ; y  en los Pueblos 
donde no los hubiere o  ño fueren de su entera con
fianza á las Justicias respectivas, en inteligencia de 
que á linos y á otros se les asignará por su trabajo y  
responsabilidad una cota proporcionada á las circuns
tancias del parage, procurando en todo la mayor uni
formidad posible.

XX.

Cuidarán asimismo de que los caudales recaudados 
se trasladen inmediatamente á las capitaks de las 
Provincias, de que entren en las respectivas Tesore- 
rías de Exército o Provincias, y  de que se tengan á 
la orden del Director de la Caxa de amortización,

D
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á cuyo favor darán los Tesoreros con intervención 
de las Contadurías los correspondientes recibos de 
cargo , á fin de que en su virtud pueda expedir las 
cartas formales, de pago á los interesados. Real Cé
dula de 25 de Setiembre d e .............. .............. ................1

C A X A  de amortización. Se resolvió que los res
to s délas Temporalidades de los Regulares extinguí-' 
dos en España é Islas adyacentes , y en Indias é Is
las Filipinas se agreguen é incorporen enteramente en 
la-: Real Hacienda con destino á la amortización de 
V ales Reales sin perjuicio de aplicar, siendo necesa
rias , algunas partes de ella á las urgencias de las ne- 
cesiJaJes de la Monarquía; y de consiguiente se trasla
dará la Superintendencia de las mismas Temporali
dades , radicada en el Ministerio de Gracia y Justi
c ia , al de Hacienda , por el qual se expedirán las Ins
trucciones y  Ordenes correspondientes á su adminis
tración , com o á los demas ramos y  rentas de la C o 
rona y Real Patronato, se darán las providencias eco
nómicas que se requieran para la pronta venta y rea
lización de qualesquiera bienes y  efectos que se ha
llaren existentes, en inteligencia de poder tener ya 
aplicación distinta, y  se cuidará con particular vigilan
cia del exácto cumplimiento de las Obras pias, M e
morias , Aniversarios y  demas cargos de rigorosa justi
cia con que estén gravadas las Temporalidades, y de 
la subrogación de sus capitales en la Caxa de amor
tización baxo el actual interes de tres por ciento, re
servando á los Tribunales inferiores , superiores y su
premos en unos y  otros dom inios, el conocimiento 
y  decisión en que fueren interesados los vasallos, y á 
la Real Cámara de Castilla y  de Indias los pertene
cientes al Real Patronato , dirigiéndose á la R eal 
Persona por la vía reservada de Gracia y  .Justicia. 
R eal Decreto dado en San Ildefonso á i p de Setiem
bre de 1798. Y  en el mismo día baxó otra Real o r
den por el Ministerio de Hacienda , por la que á con- 
seqüencia del referido Decreto se manda suspender
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el cur^o de todos los expedientes pendientes sobre 
aplicaciones de los bienes ocupados á los Jesuítas ¿ y  
que cesen en sus funciones las Juntas superiores y sub
alternas destinadas á este fin ; así como las munici
pales encargadas de la enagenacion de los mismos 
bienes, y  de otros objetos administrativos; pues so
lo deberán ya entender en estas enagenaciones los 
Intendentes y los Subdelegados de la Superintenden
cia general, en las capitales de P rovincia, y  en las 
cabezas de Partido de los Pueblos donde se hallaren 
situados , al modo que deben practicarlo con los de
mas bienes pertenecientes á la Real Hacienda. R eal 
Cédula dada en San Ildefonso ti de Setiembre de 1798.

C A X A  de amortización. Se mandan trasladar á la 
Caxa de amortización quantos caudales existan en la 
actualidad recaudados en manos de Administradores 
de bienes seqiiestrados, y  Síndicos de quiebras de C o 
merciantes , y  en adelante se recauden en qualquier 
título o motivo como pertenecientes á las masas de 
los concursos y  quiebras ; en inteligencia de que por 
todo el tiempo que permanecieren en la Caxa se les 
hará el abono del correspondiente interes á razón de 
tres por ciento al año, con la sola re'oaxa de los prime
ros cincuenta dias en aquellos que se la entregaren por 
medio de sus consignados en las capitales de las Pro
vincias , con lo quaí no solo se provee á la mas ab
soluta seguridad de los expresados caudales , preser
vándolos de los riesgos que ahora corren , sino tam
bién á su incremento progresivo á beneficio de los 
acreedores mismos , á quienes se irá entregando en 
orden del respectivo libramiento del Juez ó T rib u 
nal donde esté radicado el concurso, bien sea lo que 
cada uno haya de haber según la graduación que ob
tuviere , o bien la quota que á todos generalmente 
cupiere en los repartimientos que acordaren entre sí 
con la aprobación judicial. Real Cédula dada en San
Ildefonso á 2 ¿  de Setiembre d e ............................  . . . . 1 7 9 8

C A X A  de amortización. Se enagenen todos los bie-
D 2
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nes raíces pertenecientes á Hospitales, Hospicios, C a 
sas de misericordia ,- de reclusión y  de expósitos, C o 
fradías , Memorias , Obras pias y Patronatos de legos, 
poniéndose los productos de estas ventas , así como 
los capitales de censos que.se redimiesen pertenecien
tes á estos establecimientos y  fundaciones, en la C axá 
d e  amortización , baxo el ínteres anual del 3 por 100, 
y  con especial hipoteca de los arbitrios ya destinados, 
y  los que sucesivamente se destinaren al pago de las 
deudas de la Corona , y  con la general de todas las 
rentas de ella , con lo que se atenderá á la subsisten
cia de dichos establecimientos, y á cumplir todas las 
cargas impuestas sobre los bienes enagenados, sin que 
por esto se entiendan extinguidas las presentaciones y  
de mas derechos que correspondan á los Patronos res
pectivos , ya sea en dichas presentaciones, ya en per
cepción de algunos emolumentos , o ya en la distribu
ción y manejo de las rentas que produzcan las ena
jenaciones que deberán hacerse por los medios mas 
sencillos, subdividiéndose las heredades en quanto sea 
posible para facilitar la concurrencia de compradores, 
y  la multiplicación de propietarios , éxecutándose las 
ventas, que por esta vez serán libres de alcabalas y  
cientos, en publica subhasta con previa tasación. Tam 
bién quiere S. M. que de esta regla se exceptúen aque
llos establecimientos, memorias y demas que va ex
presado en que hubiere Patronato activo y pasivo por 
derecho de sangre, en los quales los que por la fun
dación se. hallaren encargados de la administración dé 
los bienes , tendrán plenas facultades' para disponer la 
enagenacion de ellos , poniendo el producto en la 
C asa de amortización con rédito anual, del 3 por zoo, 
sin que para esro sea necesaria información; de utilidad 
por ser bien evidente la que resulta. Si algunas de las 
fundaciones cuyos bienes se enagenen , hubiesen de- 
xado sus objetos, se Heve razón separada del adeudo 
de los mismos intereses que se retendrán en calidad 
de deposito, hasta que S. M. tenga por conveniente



al Prontuario de Aguirre. C E  29 
su aplicación á los destinos mas análogos á sus pri
meros fines ; y  quiere S. M. se invite á los Prelados 
á que baxo igual libertad que en los Patronatos de 
sangre y Obras pias laicales , promuevan espontánea
mente por un efecto de su zelo por el bien del E s
tado1 la enagenacion de los bienes correspondientes á 
Capellanías colativas ú otras fundaciones eclesiásticas, 
poniendo su producto en la Caxa de amortización 
con el 3 por too de renta anual, y  sin perjuicio del 
derecho del Patronato activo y  pasivo, y  demás que 
fue se prevenido en las fundaciones y  erecciones de 
dichos Beneficios. Ultimamente se ha de pasar este 
expediente al Ministerio de Hacienda, para que por 
el se tomen las disposiciones mas sencillas, menos cos
tosas y  mas conducentes á la execucion de lo que va 
mandado. Real Cédula de 2K de Setiembre d e ......... 1í/

C E N SO S. Resolvió S. M. que si los censos afec
tos á las fincas son .redimibles-, entren sus capitales 
por via de deposito en la Caxa de amortización baxo 
el interes de 3 por 100, bien sea para reimponerlos 
sobre ella , si consintiesen los dueños , ó para devol
verlos siempre que intenten darles otro destino: Que 
sí estos capitales de censos redimibles corresponden á- 
Obras pias, Capellanías , Memorias, Aniversarios, Pa
tronatos de legos ú á otros establecimientos piadosos, 
queden precisamente subrogados en la Caxa de amor
tización , según el espíritu del Real Decreto de 19 de 
Setiembre de este año ; y finalmente que los censos 
perpetuos o enñtéuticos que tengan entre sí los bie
nes en favor de particulares , de Cuerpos eclesiásti
cos , tí de fundaciones piadosas pasen con las mismas 
fincas que les sirven de hipoteca; bien entendido, que 
no adeudarán derecho de laudemio por la primera 
venta , puesto que por ser vinculados no pudieron es
perarle los dueños del dominio directo. L o  que se 
mandtí cumplir por Circular de 2 ¿ de Diciembre de. .  1 

C E N SO S de población del lieyno de Granada. E n
terado el R e y  de los graves daños que ha ocasionado
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á  la agricultura del R eyno de Granada el censo lla
mado de población , y deseando los mayores alivios 
y  prosperidad de los vasallos, permitió á todos los 
propietarios de tierras , casas y  demas fincas gravadas 
con dicho censo , que puedan redimirlo y  extinguir
lo  , pagando á la Real Hacienda los capitales corres
pondientes por Real Decreto de 6 Diciembre de 
17971  y para su execucion se dio la instrucción que 
Comprehende los artículos siguientes:

I.

Se admitirá á la redención del censo no solo á
los particulares poseedores de haciendas pertenecientes 
á ,1a población de Granada , sino también á los Pue
blos , Comunidades eclesiásticas ó seculares, á los Pa
tronos o poseedores de Capellanías y  Obras pias , y  
á los poseedores de mayorazgos.

n .

lo s  Pueblos que se hallen encabezados en el cen
so de población de sus respectivos térm inos, lo po
drán redimir en cuerpo o comunidad, así como han 
otorgado el encabezamiento , admitiendo á los p o 
seedores de las suertes en que esté dividida la parte que 
corresponda á sus respectivos capitales ; y  si alguno 
de ellos no quisiere aprovecharse de este beneficio de 
la redención del censo, y  el Pueblo Ío hiciese por el 
todo de é l, quedará sujeto y  obligado el tal ó  tales par
ticulares á continuar pagándolo al Pueblo , pepo con 
la-facultad de poderlo redimir después.

III.

Si los Pueblos encabezados no se hallasen en dis
posición de redim irlo, no por eso han de dexar de po
derlo hacer los particulares llevadores de bienes o



al Prontuario de Á g u irre . C E  % i
suertes , y  quanto estos redimieren , tanto se reba
bará del total del encabezado de los Pueblos, que
dando libres las haciendas redimidas de toda respon- 
sablidad por este encabezado, y de la jurisdicción del 
censo de población.

IV.

Para facilitar á los Pueblos la redención de los 
censos por que estén encabezados, les permite S. M, 
que puedan destinar á este efecto lo sobrante de sus 
Propios ; y en caso de no tenerlos, que puedan ven
der parte de los mismos bienes de población que per
tenezcan á la Universidad del Pueblo , y cuya enage- 
nación les sea menos perjudicial , quedando á bene
ficio de los mismos Propios la parte del canon que 
corresponde pagar á los particulares de haciendas o 
suertes que no hayan redimido el censo que les cor
responda del encabezamiento, y miéntras no lo redi
man , pasando de ello exacta noticia al intendente de 
Granada , para que la dé á la Contaduría general de 
Propios* y  conste lo que les pertenece por este respecto.

V .

También para que los poseedores de mayorazgos 
puedan con mas facilidad y menos perjuicio suyo re
dimir los censos impuestos sobre las haciendas de po
blación sujetas á mayorazgo , les permite y concede 
5. M. facilitad para que puedan vender la parte de bie
nes de población vinculados , bastante para cubrir el 
capital del censo , ó para que puedan tomarle con ca
lidad de redimirle sobre el todo de estos bienes. Y  si 
el poseedor del vínculo quisiese hacer é hiciese la re
dención con caudales que libremente le perteneciesen, 
quedará este capiral á su libre disposición, y sin suje
ción al vínculo, bien que con la libertad de que el su- 
cesor pueda redimir la carga* entregando el todo de él 
á  quien perteneciese.
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V I.

Las Comunidades redimidas ó  manos muertas a 
quienes pertenezcan bienes de población sujetos al cen
so , podrán también vender la parte de ellos necesaria 
para ía redención , y lo mismo los poseedores de las 
Obras pias ó  Beneficios eclesiásticos fundados sobre ta
les bienes , solicitando del Ordinario eclesiástico en 
su caso el consentimiento con manifestación de ser es
to  conforme á la soberana voluntad de S. M .

V IL

Las ventas de bienes o imposiciones temporales 
de censos que se hagan, así por los Pueblos como por 
los poseedores de m ayorazgos, Comunidades o' ma
nos muertas, quiere S. M. que sean exentas del de
recho de alcabala , y  de qualesquiera otros para faci
litar mas á los gravados con el censo de población la 
redención de él.

V III.

El capital que corresponde al censo de población 
como perpetuo es á razón de 66 y  dos tercios al millar, 
y  á este respecto le habrá de satisfacer el que intente 
la redención de él.

IX.

Pero las que hagan los Pueblos de las haciendas 
que gozan como cuerpo , y  los labradores que traba
jan por sí las haciendas, y  no están sujeras á vincu
lación, cumplirán con pagarle á razón de 50 al millar.

X.

Si hubiere algún censo que sea redimible se estima
rá el capital á 33 mil y  un tercio al millar, como está
determinado por punto general.. ,
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XI.

Si en alguna parte o lugar se pagase el censo de 
población en trigo , aceyte tí otra especie, se estima
rá su valor por el medio que resulte tener en dos 
decenas, y  á este respecto se regulará el importe del 
capital.

XII.

Aunque para la operación de la redención del cen
so se hiciese con el justo conocimiento y  exactitud 
debida, á que no se perjudicase á la Real Hacienda 
ni á los dueños de las haciendas , convenia que se 
presentasen las escrituras de él: como los bienes han 
pasado á muchos sucesores por títulos universales y 
particulares, y  subdividídose las suertes concedidas al 
tiempo de la publicación entre distintos dueños, y  uní- 
dose otras total o particularmente , no se dexarán de 
admitir á la redención porque no se presenten los ta
les censos 6  constituciones de ellos , y  se atenderá y  
estará al estado de posesión en que se hallen los due
ños de las haciendas de 20 años acá.

XIII.

Com o la jurisdicción privativa del Juzgado de po
blación se fundaba principalmente en el derecho de 
la Real Hacienda á los bienes sujetos al censo, re
dimido este y  conforme se vaya redimiendo irán que
dando las haciendas libres de esta jurisdicción, y su
jetas en todo á la ordinaria.

X IV .
í

Finalmente habiendo resuelto S. M. que el pro
ducto de estas redenciones se aplique al fondo de 
amortización creado para la extinción de los Vales

E
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Reales, cuidará el Comisionado que en los cargare* 
mes ó cartas de pago que dé el Tesorero de Rentan 
de Granada , en cuyo poder han de entrar desde lue
go estos caudales con intervención de la Contadu
ría , se exprese que los recibe por cuenta del Teso
rero general, y con aplicación al citado fondo de 
amortización, y que se forme anualmente un esta* 
do que contenga todas las partidas que Han Centra* 
d o , para que por la Tesorería general se disponga 
Ja translación á la Caxa de A m ortización, como se 
practica con los demás ramos destinados á e lla .P u -  
da en Aranjuez á 17  de Enero, de iy g  8 , y  se co
misiono para su execucion al Señor P o n  Juan Sem*
perc y G uarinos, en 20 de Enero d e . , , 

C IE N T O S  Véase Alcabalas,
• J7p8.

C IR U JA N O S, Se prevenga á los Capitanes ge
nerales y  Comandantes generales de Provincias, co
m o se execuro cpn esta fech a, cuiden de que á los 
Cirujanos de los Cuerpos del Exército no se les in
quiete en el libre exercicia de su profesión en el ve
cindario de las Poblaciones donde estén destinados, 
con arreglo á. las facultades que les concedan los t í
tulos; pero con la calidad, de que quando ocurra al* 
gun m otivo de duda alas Justicias de los Pueblos ó  
Subdelegados en ellos sobre la idoneidad de los C i
rujanos referidos, deberán pasar el correspondiente 
oficio á su respectivo Xefe militar, para que por este 
se les cerciore de la habilitación del facultativo en
justo resguardo del bien de la salud pública, R eal 
orden de 10 de Noviembre d e ......................... ..................  1797.

C IR U JA N O S , Por R eal orden de 27 de Setiem
b re  de 1771 se concedió á los Cirujanos de Hospi
tales militares de las Plazas que tuviesen Real des
pacho , el uso de uniforme de los de R egim iento; pe
ro  como por el artículo 12 cap, 19 part. 3 de la 
Ordenanza del año de 95 se declara á estos la gra
duación de primeros Ayudantes de la Plana ó E s
tado mayor de Cirugía del. E x é rc ito , y  se les seña:
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la el' uniforme que deben vestir no solo durante su 
permanencia en los C uerpos, sino después quando 
en consideración á sus servicios obtienen el destino 
o retiro prevenido en el artículo 6 del referido capí
tulo, han creído algunos de los Cirujanos empleados 
en los Hospitales que están autorizados por la citada 
Real orden para usar del mismo uniforme señalado 
nuevamente por la Ordenanza , y  gozar del carácter 
de tales primeros Ayudantes de Cirugía , no obstante 
de, que ni han sido Cirujanos de Regim iento, ni han 
adquirido por un particular decreto aquella ni otra 
graduación alguna en la Plana mayor de Cirugía dei 
Exército.

Para evitar en lo sucesivo esta práctica abusiva, 
y  que no haya motivo de que se confundan las di
ferentes clases de este ramo empleadas en el Real ser
vicio , cuya distinción es necesaria para que pueda 
conocerse el destino y  condecoración de los indivi
duos que la componen, ha venido S. M. en mandar, 
consiguiente á lo ya resuelto en la mencionada Real 
orden de 27 de Setiembre de 71 : Que los Ciruja
nos de los Hospitales de las Plazas , Ciudadelas, Cas
tillos y  Retirados que tengan real despacho y  no ha
yan servido en los Regim ientos, o adquirido por su 
decreto particular alguna graduación en el Estado ma
yor de Cirugía del Exército (para los quales queda 
en su fuerza lo prevenido en la Ordenanza en es
ta parte ) ,  usen del mismo uniforme señalado en ella 
para los empleados en dichos destinos que lo han si
do de Regim ientos, diferenciándose solamente en el 
boton que ha de ser de hilo , en lugar de que en 
el de aquellos debe estar grabado el nombre del Cuer
po en que ántes han servido. Real orden de 4  de D i
ciembre d e ........................ , ........................................* • • • 1797*

C IR U JA N O S . Se previene á los Capitanes gene
rales y  Comandantes generales de las Provincias cuiden 
de que á los Cirujanos de los Cuerpos del Exérci
to no se les inquiete en el libre exercicio de su pro-

E a
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fesion en el vecindario de las Poblaciones donde es4 
tén destinados con arreglo á las facultades que les 
concedan sus títulos; pero con la calidad de que quan- 

-do ocurra algún motivo de duda á las Justicias de los 
.Pueblos o  Subdelegados en ellos sobre la identidad 
de ios Cirujanos referidos, deberán pasar el corres
pondiente oficio á su respectivo Xefe militar para que 
por este se les cerciore de la habilitación del facul
tativo, en justo resguardo del bien de la salud pií- 

íblica. Circular de 9  de Mayo d é . . . ...... . .  . 1798.
C IR U J A N O S . Los Cirujanos dé los Cuerpos del 

Exército deban considerarse después de los Cadetes 
para el repartimiento de bagages y  alojamientos. R eal 
órden de i3 . de Julio de ¿ .............. 1798.

C IR U JA N O S. Véase Monte pió.
C IR U JA N O S. Se manda no se les impida el uso 

del uniforme y  de las demas gracias concedidas por 
Ja Ordenanza del año de 95 á los Cirujanos de los 
Regimientos del Exército y  que se comunique la 
citada Ordenanza y las Reales Resoluciones posterio
res adicionales á ella á los dominios de Indias. R eal 
■ urden de jy  de Noviembre d e ......... ........  . ............... 1798.

C O C H E S. Se manda que no se usen en los co
ches mas de dos m uías, y  que no corran por las ca
lles y distrito que se les señala por Bando de a j  de 
Setiembre de . ................. ................ : ............................... . 1798.

C O F R A D IA S . Véase Caxa de amortización.
C O L E G IO S  mayores. Véase Caxa de Amortización.
C O M A N D A N T E  general del Campo de Gibraltar.

E l  R ey se ha enterado de lo que el Capitán gene
ral de la Costa de Granada, Marques de Vallehermo- 
s o , ha expuesto en oficio de, n  del mes próxim o 
pasado de resultas de la R eal orden que se le comu
nico con fecha de 30 de Marzo tíltim o, con m oti
vo  de haber notado S. M . que el Ingeniero y  D i
rector de ella incluía en la relación de las obras y  
reparos que necesitaban sus puestos fortificados, las 
de: varios, que corresponden alonando de la Coman-
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dancia general del Campo de Gibraltar , según los 
Reales Decretos de 28 y  30 de Junio de 1779, en 
que el R ey Padre tuvo á bien ampliarla el mando 
desde Conil al Castillo de Fuengirola, y  S. M. se ha 
servido resolver se observe puntualmente la citada 
Soberana determinación ; y  de consiguiente que la 
prenotada Comandancia general del Campo de Gibral
tar conozca de todas las baterías , torres, castillos y  
demas puestos fortificados y  Tropas que los guarnez
can , comprehendidos en dicho distrito en los mismos 
términos que todo Capitán general de Provincia cono
ce de los de ellas conforme á Ordenanza: como de 
la provisión de los empleos de las Compañías fixas 
de Infantería establecidas en aquella parte de Cos
ta , Capellanes , Alcaydes y Torreros,. en la forma 
y  modo que previene el Reglamento de 8 de Agos
to de 1764 para la Costa del Reyno de Granada, al 
qual se arreglarán para su servicio como hasta aquí 
las Tropas y empleados de que se hace mención en 
é l , pasando los pliegos que correspondan al Gobier
no de los diferentes mandos , sin que los Oficiales 
principales de cuenta y  razón de V elez y  sus Sub
alternos dexen de continuar por las que le pertene
cen por el propio Reglam ento, entendiéndose en sus 
casos con dichos Capitanes y Comandantes generales.

Por lo que hace á la visita que por el capítu
lo 3 del Reglamento deben hacer cada año el Coro
nel y  Teniente Coronel del Regimiento de Caballe
ría de la Costa, podrá el Comandante general dé la 
del Campo encargar al Oficial de competente gradua
ción que estime conveniente, d á los referidos , acor
dándolo con el de la de Granada. Real orden de 9  
de tJftmjo de. 1

C O M E R C IA N T E S . En todas las Administracio
nes de Rentas Provinciales del Reyno se obligue á los 
Comerciantes de Madrid y  Valladolíd , y  á todos los 
demas transeúntes que acuden á vender géneros extran- 
geros á las ferias y  por temporadas en los pueblos, á
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q u e  conforme á lo que se haya mandado por R eal 
orden de 6 de Setiembre de 1787, en que está dispues
ta  la regla que por entrada se debe hacer de la ex
tracción del 10 por 100 de alcabalas y cientos de los 
géneros y pescados extrangeros, presenten relaciones 
circunstanciadas de quantos géneros de dominios ex
traños vendan á los Comerciantes y  Mercaderes ave
cindados y  estantes en los mismos Pueblos, con ex
plicación de los nombres de ellos, y  de lo que ven
cían á cada uno, á fin de que con ella, como es corres
pondiente y  justo, les forme el cargo la Administra
ció n  de Rentas Provinciales, para exigirles después el 
10 por 100 de alcabalas y  cientos por la reventa dé 
los mismos géneros. Circular dada en Madrid á 2 de 
Muyo de . . ■* . . . . . .  1

C O N S E JE R O S  de Estado. Siempre que; un C o n 
sejero de Estado en propiedad tí honorario asista á 
qualquiera de los Consejos, ha de presidir: en concur
rencia de uno propietario y otro honorario ha de pre
ceder el propietario, y  los de una clase se han de 
arreglar por la antigüedad de sus nombramientos : en 
qualquier Tribunal o' Junta en que les corresponda 
v o z  y voto  le tengan antes que los demas, igualmen
te  que el asiento y  la firm a, presidiendo en todo con 
tal distinción que aun los Capitanes generales en el 
Consejo de Guerra se han de sentar después de ellos, 
entendiéndose siempre que esta presidencia no com- 
prehendé sobre los Presidentes d Gobernadores dé 
mis Consejos de Castilla é Indias, Decano del de G uer
ra , Inquisidor general, o Gobernadores del de Orde
nes y  Hacienda, pues estos hallándose formados en sus 
respectivos Cuerpos deben siempre presidir á todos.
R eal Decreto de 14  de- Diciembre de . . .  ................... 1

C O N S E J O  de Guerra. E n  el mes de Enero de ca
da año sus Fiscales y  el Consejo separadamente den 
cuenta por la via reservada de Guerra á aquellos de 
los expedientes que tengan por despachar, y  el T r i
bunal de los que no se hayan devuelto por los Fis-
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cales , y  de los que estén en poder de los Relatores, en
tendiéndose en ambas Salas, y  en los negocios con
sultivos y contenciosos. Real orden de 3  de Junio de 1708. 

C O N T R A B A N D O . Véase Géneros.
C O N T R A L O R E S . Los Contralores de Hospita

les que sirvan con Real despacho, usen en adelante 
el mismo uniforme que los Contralores de A rtille
ría , según se arreglo por Real orden de 2 de Agos
to de .1797, con la diferencia de que los cabos han de 
ser de plata en lugar de los de oro que aquellos usan.
Real orden de 2 de Enero d e .................................... 1798.

C O N T R A L O R E S , Los individuos de cuenta y  
razón de Artillería no puedan usar en ningún tiem 
po de la chupa de galón que parece se les ha tole
rado , y  que los Ayudantes de Contralor pongan dos 
flores de lis en la vuelta, y  una los Ayudantes de 
Guarda Alm acén, procurando todos arreglarse á la 
mas perfecta uniformidad. R ea l orden de 2¿ de A bril
de 1798.

C O R R E O S . Sean exentos del reemplazo del E xéN  
cito y quintas todos los dependientes de las Rentas 
que sirvan en las Estafetas con título legítim o, é 
igualmente los Maestros de Postas y sus Postillones, 
concurriendo en ellos las circunstancias de Ordenan-* 
z a ; y  el que auxilie á alguno para eximirle de este 
servicio sufrirá las penas mas dignas de su delito. Real 
orden de i j  de Mayo de . ........... ...........179c.

C O R R E O S . Véase Alcabalas,
C O R R E O S . Sin embargo de las Ordenanzas de 

Correos de 1794, y  de su contenido en los capítu
los 8, 9 y  10 del título 19 , se observe y  guarde 
en quanto á franquicia de cartas lo dispuesto en el 
Reglam ento provisional del establecimiento de los 
Correos marítimos expedido en 24 de A gosto, y  ea 
la de 1764, y  en la orden de 19 de Julio de 1770, 
en que se mando que se pagasen los portes de la cor
respondencia marítima y  terrestre de qualesquiera cau
dales de la Real Hacienda, cuyas ordenes no deben
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entenderse alteradas por las citadas ordenanzas, que 
■ solo deberán regir y  gobernar en lo que sean adap
tables para e l gobierno económico de la R en ta , has
ta  que con los debidos conocimientos pueda formar
se una particular para aquellos Dominios ; y  en con- 
seqiiencia de todo por los Vireyes, Gobernadores, Pre
sidentes de Tribunales y demas personas, se pague la 
correspondencia en el mismo modo y  forma que se 
pagaba antes que se comunicasen las citadas Ordenan
z a s , reintegrándose de la Renta de Correos todo quan- 
to  por las dudas ocurridas haya dexado de pagarse.

Que ningún Subdelegado ú otro J u e z , o  depen
diente de la Real Hacienda está habilitado para des
pachar C orreos, ni Peones con pliegos, ní cartas sin 
notas de los Administradores de ellos, á quienes de
berán satisfacer los derechos establecidos, que sola-? 
m ente es permitido á los mismos interesados condu
c ir  papeles y  pliegos de autos que sean de asuntos 
propios, sacando antes la correspondiente licencia de 
los Administradores; en el concepto que aprehendién
dose sin esta circunstancia serán castigados los con
traventores con las penas establecidas y  las que se juz
guen convenientes, según el exceso. Real orden de J
de A bril de .. ....................................................
r. C O R R E O S . Véase Esponsales.

C O R S O . Se describen las reglas con que se ha 
de hacer el corso de particulares en los 55 artículos 
que contiene la Ordenanza de 1  de Julio de. . . . . • •  *779* 

C O R S O . Real declaración á varios artículos, de la 
Ordenanza de corso de 1? de Julio de 1779 , relativos 
al reconocimiento y  detención de embarcaciones neu
trales. R eal declaración de 1 3  de M arzo d e ............- • I7°°*

C O R S O . Se prescribieron de nuevo las reglas con 
que se habia de hacer el corso de particulares contra 
enemigos de la Corona en los 57 artículos de la O r
denanza de 10 de Mayo de......... ...................................  . *794*

C O R S O . Para fomentar el corso se prom ulgo la 
Ordenanza siguiente, cuyos artículos so n :



al Prontuario de Agmrre. C O  41

I.

E l vasallo que quisiere armar en corso contra ene
migos de la Corona ha de recurrir al Ministro de 
Marina de la Provincia donde pretendiere armar pa
ra obtener permiso con patente formal que le habi
lite á este fin , explicando la instancia, la clase de 
embarcación que tuviere destinada , su porte, armas, 
pertrechos y  gente de dotación , así como las fianzas 
abonadas que ofreciere para seguridad de su conducta 
y  puntual observancia de esta O rdenanza, de no co
meter hostilidad, ni causar daño á vasallos españoles, 
ni á los de otros estados que no tengan guerra con 
España. Satisfecho el Ministro de las fianzas , que á 
lo mas serán de 6c¡2) reales de vellón , y  puede mo
derarse con respecto á la entidad de la embarcación 
corsaria , le entregará la patente ; y  no teniéndola 
la pedirá para hacerlo al Intendente del departamen
to  s o bien á mi Secretario del Despacho de Marina, 
según las ordenes con que se halle.

IL

Concedido el permiso para armar en corso, fa
cilitará el Ministro la pronta habilitación del buque 
por todos los medios que dependan de sus facultades, 
consintiéndole que reciba toda la gente que quisiere, 
á reserva de la que estuviere embargada para el Reai 
servicio o actualmente en é l , con prevención de que 
solo pueda llevar la quarta parte de la m atrícula, y  
que las otras tres sean de individuos hábiles y  bien 
dispuestos para eí manejo de las armas. Concluida la 
habilitación entregará al Capitán copia de esta O rde
nanza y  de las prevenciones que se le comunicaren 
por la via reservada de Marina sobre el modo con 
que deba comportarse en algunos casos con las em
barcaciones neutrales, especialmente con las de las

F
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naciones cuyas banderas gozaren de inmunidades ó  
privilegios fundados en los tratados o convenios he
chos con ellas, para su puntual observancia en la parte 
q u e le tocare.

III.

Para el mas pronto apresto , si pidieren artillería, 
armas, pólvora y otras municiones por no hallarlas 
en otros parages, se les franqueen de los arsenales 
y  almacenes á costo y  costa , con ral que no hagan 
falta para la armada ; y  si no pudieren pagar de con
t a d o , se les fien por seis meses, habiendo antes cons
tado la existencia del buque y  todo lo demas preciso 
para su habilitación , y dando fianza competente del 
valor de las municiones que se les suministren. Sí 
concluido su corso ó  el referido plazo las devolvie
sen en todo ó  en parte , se recibirán sin cargarles mas 
que las que hubieren consumido : y  si naufragare ó  
fuere apresada la embarcación, quedarán libres de la 
responsabilidad y de la fianza, presentando justifica
ción que no dexe duda de la pérdida ó apresamiento.

IV .

Se reputarán los servicios que hicieren los xefes o 
cabos de dichas embarcaciones durante el corso como 
executados en la armada : y  á los que sobresalieren 
en acciones señaladas se les concederán recompensas 
particulares , como privilegios de nobleza , pensiones, 
empleos, y  grados militares , según la fuerza de los 
baxeles de guerra ó Corsarios enemigos que apresa
ren , y  la naturaleza de los combates que sostuvieren.

V .

L a  tripulación que no fuere matriculada gozará 
el fuero de Marina mientras sirva en el Corsario, y  
podrán usar á bordo solamente de pistolas.



V I.

A  Jos individuos de la tripulación que quedaren 
imposibilitados por heridas se les atenderá para el go
ce de Inválidos, según las propuestas que los Capita
nes de los Corsarios hagan á los Capitanes generales
de los respectivos departamentos, y según el asiento 
que tuvieren, formado en las Contadurías de Marina 
sí son matriculados, o de la clase que servían para 
el corso si no lo fueren , y también se concederán 
pensiones á las viudas de muertos en semejantes com
bates.

VII.

E l Corsario hace suyo todo lo que apresa; pero
ademas por la Tesorería de Marina del departamen
to respectivo se le abona un tanto de gratificación 
por cada cañón y  por cada prisionero.

VIII.

Estas gratificaciones se aumentan una quarta par
te si se ha hecho la presa al abordage o fuere de 
mayor número de cañones el apresado, y  también 
quando concurra una de estas circunstancias en el com
bate , y ser el buque enemigo armado en guerra y  
mercancía.

IX.

El abono de prisioneros se hace por el número
efectivo de hombres que existía antes del combate, 
y por el Inventario de pertrechos se acreditará el 
número y calibre de los cañón-..s tomados.

X.

E l conocimiento de las presas pertenece privati-
F  2
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v á  y absolutamente á los Ministros de Marina, con
asistencia de sus Asesores.

XI.

Si las presas se conducen á la Capital del depar
tamento conocerá de ellas y  de todas sus incidencias 
la Junta establecida en é l , con asistencia del A u d i
to r  : y si hubiere discordia remitirá los autos al Con
sejo de Guerra con noticia de las partes.

XII.

Luego que la presa haya sido conducida al puerto 
examinará sin la menor dilación el Ministro de M a
rina de él (con asistencia de su Asesor, y  si fuese necesa
rio  con la de un intérprete de la lengua o nación á quien 
pertenezca )  los papeles que se hubieren encontrado 
en ella y fueren presentados por el apresador. V eri- 
rificado este exámen podrá oir en sumario á las partes 
sobre los cargos que puedan hacerse recíprocamente, 
y  en su conseqiiencia declarará dicho Ministro con 
parecer de su Asesor dentro de 24 horas, o ántes sí 
fuere posible, si es buena o mala presa, o si hay d 
no lugar para su detención, con el arreglo á los ar
tículos de esta Ordenanza. Si se ofreciere alguna du
da que oblígase á suspender o retardar esta declara
ción , podrá dilatarse el tiempo preciso para las dili
gencias o averiguaciones que comprehenda practicar, 
por no faltar en cosa alguna á la escrupulosa atención 
con que debe procederse al referido exámen.

XIII.

Resultando de dicho examen no ser legítima la pre
sa , o no haber lugar para su detención , se pondrá 
incontinenti en libertad sin causarla el menor gasto, 
pues es mi voluntad que no se la cobre derecho al-
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güiro de ancorage , visita de sanidad y  demas á que 
pudieran estar sujetos los otros buques de comercio: 
y  si baxo de este ú otro pretexto se la detuviere mas 
tiempo , serán de cargo de los causantes de esta nue
va detención los daños y  perjuicios que resultaren á 
los propietarios,

X IV .

SÍ el Corsario apresador no estuviere satisfecho de 
la declaración del M inistro, y  quisiere seguir la ins
tancia , se le admitirá la demanda , precediendo la 
competente fianza que deberá dar á satisfacción del 
Capitán apresado antes de comenzar los autos para 
responder á este de algunos daños y  perjuicios que 
por razón de estancias, averias y  deterioración del 
buque y  de la carga , pérdida de tiempo y fletes , y  
demas ocurrencias reclamare contra dicho apresador 
después de confirmada la primera sentencia dada su
mariamente en vista de los papeles recogidos , estos 
perjuicios con las costas del proceso los deberá pagar 
este últim o al Capitán apresado antes de su salida del 
pu erto , y  si no se hallare en estado de hacer dicho 
pago , se recurrirá á la fianza ó  al fiador que hu
biese dado , obligándole á lo mismo sin otra forma
lidad ni espera, con todo el rigor de las leyes. Los 
Ministros de Marina de las Provincias y  sus Aseso
res serán responsables de la falta de cumplimiento de 
lo prevenido en este artículo, y  en los anteriores. Y  
lo mismo se entenderá con las Juntas de los departa
mentos , cuyos Auditores deberán responder princi
palmente de las providencias que en esta parte to
maren á consulta suya las propias Juntas.

X V .

E n  caso que por dicha sentencia sumaría se de
clare ser legítima la presa , se procederá desde luego 
á justificar legalmente las causas que intervinieren para
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hacerla, oyendo á las partes eri juicio contradictorio, 
y  proveyendo en vista de-autos io que sea de justi
cia con las formalidades acostumbradas.

? ; ' XVI. ■■

De las sentencias de los Ministros de los puertos 
podrán apelar las partes á la Junta del departamento, 
y  de ella al Consejo de G u erra, d bien a este mis
m o Tribunal :en derechura, según mas les conviniere,* 
y  lo mismo podrán practicar en apelaciones de las 
sentencias en primera instancia de la Junta del depar
tamento. Pero de las que se cumplieren en el primer 
Juzgado sin apelación, dará el Ministro puntual noti
cia á la Junta por medio del Intendente con remisión 
de los autos en que las hubiere fundado , para que 
se archive todo en la Contaduría del departamento.

XVII,

Ningún individuo que goce sueldo por Marina ha 
de exigir estipendio ó  contribución por las- diligen
cias en-que se hubiere empleado en el Juzgado de 
presas, y se les prohíbe se adjudiquen á proporción 
mercaderías tí otros efectos de ellas , pena de con
fiscación y  de privación de empleo.

X V III.

Los bixeles armados en corso podrán reconocer las 
embarcaciones de comercio de cualquiera nación, obli
gándolas á que manifiesten sus patentes y pasaportes, 
escrituras de pertenencia y  contratas de fletamemo, 
con los diarios de navegación y listas de tripulaciones 
y  pasageros. Esta averiguación se executará sin usar 
de violencias , ni ocasionar perjuicios o atraso con
siderable^ las embarcaciones, pasando á reconocerlas á 
su bordo , o  haciendo venir al Patrón ó Capitán con los
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papeles' expresados , los quales se'examinarán con cui
dado por el Capitán del Corsario 0 por el intérprete 
que llevare á su bordo para estos casos ; y no habien
do causa para detenerlas mas tiempo , se las dexará 
continuar libremente su navegación. Si alguna resis
tiere sujetarse á este regular exim en , se la podrá 
obligar por la fuerza ; pero en ningún caso podrán 
los óñeiales é. individuos de las tripulaciones de los 
Corsarios exigir contribución alguna de los Capitanes, 
marineros y pasageros de las embarcaciones que re
conozcan, ni hacerles d permitir que les hagan ex
torsión o violencia dé qualquiera ciase, pena de ser 
castigados exemplarmente extendiendo el castigo 
hasta la de muer-te v según, la gravedad de los casos,

XIX,

Si por los papeles resultare alguna sospecha de 
pertenecer á enemigos la embarcación o su carga, d 
de componerse’ esta de algunos géneros prohibidos, 
de que se hará mención mas adelante, d bien si por 
falta de intérprete d de alguna persona que entien
da elcon ten id o  de dichos papeles-no se pudiese ha
cer el examen de ellos como sê  previene en. el articula
anterior, podrá el Corsario conducir la embarcación 
al puerto mas cercano , donde no se la detendrá sino 
el tiempo preciso para dicho.examen y averiguación 
en la forma prescrita en el artículo 12 de esta Or
denanza, ’ - -

XX,

Se dexarán navegar libremente y sin ía menor de
tención á las embarcaciones cuyos Capitanes presenta
ren de buena fe todos sus papeles, y constare por ellos 
la propiedad neutral de ellas mismas y de sus cargas, 
aunque sean destinadas para Puertos enemigos T con 
tal que estos no estén bloqueados, y que aquellas no 
conduzcan géneros prohibidos y reputados de contra-
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bando , y  con tal que los enemigos observen la mis
ma conducta con los buques y  efectos neutros.

XXL

Si en estos casos y  otros frieren, detenidas las em
barcaciones nacionales , aliadas o neutrales sin justa 
causa , y  conducidas á Puertos diferentes de su desti
n o  , serán condenados los Corsarios con arreglo á los 
artículos 13 y  14 de esta Ordenanza i y  si los báseles 
que hubieren causado el daño fueren de la armada, 
darán cuenta inmediatamente las Jufltas y  Jueces de 
M arina, con justificación, y  su dictamen por la Secre
taría del Despacho de ella., para que S. M. resuelva 
la  indemnización y  demas que corresponda para cor
regir el daño y  evitarlo en lo futuro.

XXII.

Se detendrá toda embarcación de fábrica enemiga, 
o  que hubiese pertenecido á enem igos, como el C a
pitán no manifieste escritura auténtica que asegure 
la propiedad neutral. También se detendrá el buque 
si el Capitán que le manda fuere de nación enemiga, 
conduciéndolos al Puerto para que se declare si es o 
fto buena presa,

XXIII.

L o  mismo se hará si lleva á bordo Oficiales de 
guerra enemigos , Maestre , sobrecarga , Administra
dor , o Mercader de nación enem iga, ó  la tercera 
parte de su tripulación.

X X IV .

Los buques cargados de efectos pertenecientes á 
los enemigos se detendrán del mismo modo hasta que 
hagan constar que no niegan la inmunidad , y  que
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antes bien la observan los mismos enemigos á quienes 
perteneciesen los efectos detenidos ; pero si no lo jus
tificasen serán declarados de buena presa , y  se dexa- 
rán libres todos los demas que pudiese haber en el 
mismo buque de pertenencia neutra.

X X V . ■ •

Quando los Capitanes de las embarcaciones en 
que se hallaren algunos efectos enemigos declaren de 
buena fe que lo son , se executará su transbordo sin 
interrumpirles su navegación, -ni detenerlos mas tiem
po que él necesario , permitiéndolo la seguridad de la 
embarcación : se les da recibo de lo transbordado , con 
•las circunstancias que ocurran ; y  no pudiéndose pa
garles en efectivo el flete que les corresponde por di
chos efectos con arreglo á las contratas de fletamien
to  , se les firmará un pagaré á cargo del dueño del 
Corsario , que estará obligado á satisfacerle á su pre
sentación. Los buques de la armada harán esta libran
za contra el Ministro de Marina de la Provincia , ó  
contra el Intendente del departamento á quien cor
respondiere , dando este aviso de ello por la vía reser
vada de Marina : se tomarán las providencias que con
vengan para su pago; pero si por el proceso constare 
que los efectos pertenecen á enem igos, se declararán 
por de buena presa,

.X X V I. :

Los buques que no llevaren patente, o los que 
pelearen con otra bandera que la del Estado de quien 
fuere su Patente , o los que la tuvieren de diversos 
Estados , se detendrán y  declararán de buena presa , y  
en caso de estar armadas en guerra, sus Cabos y  O fi
ciales serán detenidos por piratas.

G
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' * m” . ; ; x x y i L  .
■ ::;0

Las embarcaciones: ¡de; piratas y  levantados serán 
declaradas por de;-, tillen,a presa) é. igaalmeptejsus, efec
tos ; pero los que constaren ser de los que no hubie
sen contribuido á la piratería , se les devolverán si lo 
reclamaren dentro de un año y un dia después de la 
declaración de la,presa descontando upa! tercera par
te de sli valor para gratificación de los apresadores, ¡

X X V 1IL

La embarcación Española que sin, licencia , o con 
patente.de otro Príncipe se encontrare en el mar , se
rá, de buena presa ,, y  su Capitán o Patrón castigado 
como pirata. . }.■

'■ V Y I V

La embarcación y efectos que naveguen con ban
adera ó patente de enemigo , será de buena presa aun
que pertenezcan á Españoles si embarcaron los efec
tos después de la declaración de la guerra ,■ ó  de po
der tener noticia de ella.

Toda embarcación de ¿Smercio que se defendiere 
después de haber asegurado su bandera , será declara
da por de buena presa , á rió justificar su Capitari ha
berle dado el Corsario fundado m otivo para resis
tirle. 1 .

XXXI.

Qualquiera embarcación que carezca de patente, 
conocimiento de carga ú otros que acrediten la pro
piedad neutral de esta y aquella , se declarará de bue
na presa, á no justificar haberlos perdido por acci-
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dente inevitable. Toáos los papeles deberán estar fir
mados como corresponde •, 'siendo nulos los .que ca
rezcan de este requisito. .

Si el Capitán tí otro'del buque arrojan papeles al
mar , solo con esto5 que se justifique se declara por de
buena presa. . ; ■ .

y y y t t t■ ■ ■ ■ '■  - A -A A H ir • * • •

Son de buena presa todos los géneros .prohibidos 
y  dtí contrabando que se llevan á enemigos en qua- 
lesquiefa embarcaciones que se encuentren. Tales son 
las armas, municiones , fornituras y víveres si van!á 
plaza bloqueda; pero no estándolo sé dexarán ir li
bremente á su-destinoy si los enemigos observan por 
su parte la misma conducta.

XXXIY.

N o se puede atacar á embarcación .enemiga qu e 
esté en Puerto d bax o  < de- tiro dé cañón - de. los Estados 
de Príncipes aliados o ' neutrales, con taiquedos ene
migos respeten igualmente -esta inmunidad.

. .. XXXV. ‘ - v.

Y  así baxo el alcance del canon no. Se puede hacer 
presa en territorio de los Soberanos aliados o neutra
les , aun - quando el buque enemigo v-enga perseguido 
o atacada de mar á fuera , porque seria rendir .en pa
rage quei debe gozar de la inmunidad siempre que los 
enemigos-las respeten de la misma manera. . . >

XXXVI.

Se manda guardar á lps Capitanes generales , In-
G  2
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tehdcates' de .Marina jy  Ijdinistros de las* Provincias de 
-ella.,:.Jas: ordenes dadas sobre este asunto , y  que se 
encargue á los Corsarios su observancia.

XXXVII.

:Toda embarcacipn .'española- o aliada represada 
se devolverá á su dueño , no resultando que en la 
carga tengan interes los enemigos , y, al segundo 
apresador , si es buque de. la armada , se le abona una 
octava parte de su va lo r, y  la sexta si es Corsario 
párticular , y  se éntrela el buque al dueño o .apodera
do, baxo recibo legalizado en debida forma : esto se 
observará si la Potencia á quien pertenece el buqué 
observa igual conducta con nosotros , retirándose los 
qjúe lo¡ fuesen hasta que dichas Potencias, den exem - 
p íq  o -se obliguen;■ maltífefttepá practicarlo a s í . ? :

xxxviii. ' ' * ^
Si se encontrare en el mar ó  se presentare en Puer- 

tosde España alguna embarcación' sin conocimientos 
de la carga, tí otros :ddcumenfos por los quales cons
tare á quien pertenezca y  sin gente de su pro
pia tripulación , se: tomarán declaraciones separada
mente á la del apresador y á su Capitán de las circuns
tancias en que la encontró y  se apodero de ella. Se 
hará reconocer también la carga por inteligentes * y  
se pr'acficarán lasposibles'diligencias para saber quien 
sea su dueño. En caso de tío descubrirse este , se in
ventariará el todo , y  se tendrá en depósito para res
tituirlo á quien dentro de un año y un dia justificare 
serlo , corno no haya m otivo de declararla de buena 
presa , adjudicando siempre la tercera pai te de su va
lor á los recobradores : no pareciendo el dueño dentro 
de dicho término , se dividirán las dos terceras parres 
restantes, como bienes abandonados , en tres porcio
nes , de las quales una se adjudicará á los; mismos re-
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cobradores , y  las otras dos , como pertenecientes aí 
Fisco (según el artículo 117  del tít. 3 trat. 10 de las 
Ordenanzas generales) ,  se remitirán á la Capital del 
departamento, depositándose, su importe en la T e
sorería de él para socorro de los heridos, y  estropeados 
de los buques Corsarios.

y y y t y

En qualquiera de los casos referidos , detenida la 
embarcación se recogen todos sus papeles , toma el 
Escribano puntual razón de ellos , y  da recibo de los 
substanciales al Capitán detenido , advirtiéndole no 
oculte ninguno de quantos tuviere , en inteligencia

que solo los que entonces presente serán admiti
dos para juzgar la presa. Hecho esto el Capitán 
del Corsario cerrará y guardará los papeles en un saco 
o paquete cerrado , que deberá entregar al Cabo de la 
presa para que este lo haga al Comandante ó Minis
tro de Marina del Puerto á donde se dirija ; y  si en
tre ellos algunos importaren á la C o rte , se dirigirán á 
ella , copiando los que puedan contribuir á la subs
tanciación de la causa. Si el Capitán del Corsario d al* 
gimo de la tripulación ocultare , rompiere o extraviare 
alguno de dicíaos papeles, será castigado corporalmen
te según lo exija el caso , con obligación el primero 
de resarcir los daños, y la pena de diez años de pre
sidio d arsenales al resto de la tripulación,

X L .

E l Capitán del Corsario cuidará de hacer clavar 
las escotillas de la embarcación detenida , y  sellarlas 
de modo que no puedan abrirse sin romper el sello, 
recogérá las llaves de cámaras y otros parages , hacien
do guardar los géneros que se hallaren sobre cubiertas, 
y  tomará razón, quando el tiempo lo permita, de todo 
lo que fácilmente pueda extraviarse, para ponerlo á



54  C O  Continuación y suplemento 
cargo del que se destinare á mandar la propia em
barcación.

X L I.

No se permitirá saqueo ni derecho de pendolage 
sino en caso de abordage , pero con cuidado de evitar 
los desordenes que puede producir la excesiva licencia.

X L II.

Quando se conduzca la tripulación de una embar
cación detenida á bordo del Corsario , tomará el Es
cribano , á presencia del Capitán de este , declaración 
al de aquella , á su Piloto 7  demas individuos que con
venga , acerca de la navegación, carga y  demas cir
cunstancias de su viage , poniendo por escrito todas 
las que puedan conducir á juzgar la presa , -preguntán
doles también si fuera de la carga que conste por los 
conocimientos , conducen alhajas d géneros de valor, 
á fin de dar las providencias convenientes para que 
no se oculten.

X L III.
‘ i 1

A l Cabo destinado para mandar la embarcación 
detenida se le dará noticia individual de lo que cons
tare por estas declaraciones, y  se le hará responsable 
de qüanto por su culpa tí omisión faltare ■, y  el indivi
duo que abriere sin licencia lo que está encerrado , nó 
solo perderá la parte que debiera tocarle siendo de
clarada por de buena presa , sino que se le formará 
causa y castigará según de ella resulte.

X L IV .

Las embarcaciones detenidas se destinarán al Puer
to del armamento del Corsario si fuese posible , y  en 
Sii defecto al parage de España mas cercano de la de
tención , con tal que haya en él Ministro de Marina^



al Prontuario de Aguirre, C O  55 
G sea Capital del departamento , evitando que entre 
en los extrangeros o ea los de los Presidios de Africa, 
excepto en los casos de ingente presicion, que de
berán justificarse , y quedar al arbitrio del mismo Cor
sario enviarlas separadas ó mantenerlas eirsu conser
va según le conviniere. Pero en el primer caso debe
rán ir en ellas los papeles que han de servir para el 
juicio , como también sus Capitanes o' Maestres o al
gunos individuos de sus tripulaciones que puedan de
clarar lo que quieran deducir para su defensa ; y  en el 
segundo el Capitán del Corsario llegado á Puerto los 
presentará, y dará las demas noticias que le pidan al 
intento.

X L Y .

Si las embarcaciones se conduxeren á Puerto no 
cabeza de Provincia , y  se temiese el trasladarlas á él, 
se remitirán al Ministro los papeles y  documentos ne
cesarios para que determine sobre la legitimidad de la 
presa , con atención á las declaraciones hechas por sus 
respectivos Capitanes o Maestres, y á la relación que 
presentaren los Cabos de presa al Subdelegado de Ma
rina , de cuyo cargo será hacer el inventario con pre
sencia de todos estos interesados.

X L V I.

Para determinar la legitimidad de la presa no han 
de admitirse otros papeles que los hallados y manifes
tados en su bordo , á no ser que el Capitán detenido 
justifique dentro del término señalado por el Juez ha
berlos perdido por accidente inevitable.

X L V IL

Si ántes de sentenciar la presa fuese necesario des
embarcar toda o parte de la carga para que no se 
pierda, se abrirán las escotillas en presencia del Minis-
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troé interesados , y  baxo inventario se depositarán 
con intervención del dependiente de Rentas que des
tine el Administrador de Aduanas en persona de sa
tisfacción o en almacenes , de los quales tendrá una 
■ Have el Capitán d  Maestre de la embarcación detenida.

X L V III.

Si se han de vender los géneros, será en almone- 
. da pública en presencia del Capitán detenido y  del 
dependiente de Rentas, y  se depositará el producto 

,en persona abonada que lo entregue á la persona á 
quien pertenezca sentenciada la presa.

X L IX .

Qualquier persona que compre sigilosamente u 
oculte género que conozca pertenecer á la presa ó  á 
embarcación detenida , pena de restitución, y de mul
ta del triplicado valor de los géneros ocultados o com
prados clandestinamente , y  aun de castigo corporal 
según lo exija el caso , y  este conocimiento será priva
tivo del Juzgado de presas como incidente de ellas.

Si la embarcación detenida no se diere por buena 
presa, se restablecerá inmediatamente en posesión de 
ella al Capitán o dueño , con sus Oficiales y  gente, á 
quienes se restituirá todo quanto les pertenezca sin 
detener la menor cosa. Se la proveerá del salvo con
ducto conveniente para que sin nueva detención con
tinúe su viage, sin obligarla á la paga de derecho de 
ancorage tí otros algunos , y  al contrario se la satisfa
rá por el apresador antes de su salida del Puerto los 
gastos , daños y  perjuicios que se la hubieren causado, 
y  reclamare en justicia si se hallare comprehendida en 
los casos prevenidos en los artículos 13 y  14 de
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esta Ordenanza. Pero no habrá lugar á semejante re
clamación si hubiere dado dicha embarcación justos 
motivos de sospecha ú otros declarados en esta O rde
nanza , y  por los quales se la hubiese formado proceso, 
lo que deberá precisamente constar de los autos que se 
han seguido en su consequencia. ;

L I .

Para evitar dudas se manda que al llegar al Puer
to la embarcación detenida se forme inventario por 
Ministro de M arina, con asistencia de los Capitanes 
interesados y  Cabos de presas , de las quales no se per
mitirá desembarcar á ningún in d ivid u o, ni que otros 
pasen á sus bordos hasta practicada dicha diligencia.

L II .

Declarada la embarcación detenida por de buena 
presa , se permitirá su libre uso á los apresadores des
pués de pagados los derechos debidos á la Real Ha
cienda, y el Ministro de Marina les auxiliará en la des
carga para que no padezcan extravies, y procurará que 
así en esta como en la conclusión de particiones, según 
las contratas o convenios hechos entre los interesados, 
se proceda con el mejor orden y  armonía, teniendo 
presente que del producto total de las presas han de 
satisfacerse con preferencia los gastos legítimos que 
hubiesen ocasionado.

LU I.

Si no puede venderse la presa en aquel P u erto , se
podrá llevar á otro aunque sea extrangero , dando no
ticia al Cónsul o Visconsul de España para que cons
te el destino de la presa.

H
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L IV .

Si no puede conservarse la presa , y por esta razón 
es preciso venderla , tratarán su rescate con el dueño 
o  Maestro , o bien quemarla o echarla á pique guan
do no haya otro arbitrio : se procederá á la seguridad 
de los prisioneros , ya sea recogiéndolos el apresador 
á su bordo , o disponiendo su embargo en alguna de 
las presas , si exigiere esta resolución la falta de otro 
medio.

L V .

Siempre que se tomen semejantes resoluciones so
bre presas han de cuidar los apresadores de recoger to
dos los papeles y  documentos pertenecientes á ellas, 
y  conducir á lo menos dos de los Oficiales de cada 
presa para que sirvan á justificar su conducta, pena 
de ser privados de lo que les podrá tocar en las pre
sas , y aun de mayor castigo si el caso lo pidiere.

L V I .

Los prisioneros que se hicieren en dichas presas se 
repartirán según se expresa en el artículo 54 , tra
tando á todos con humanidad, y  con distinción á los 
que lo merezcan según su clase , y  no podrán arbitrar 
los Capitanes de los Corsarios en dexarlos abandona
dos en islas o costas remotas , pena de ser castigados 
con todo el rigor que corresponda , debiendo entre
garlos todos en los Puertos á que les conduxeren , o 
hacer constar el paradero de los que faltaren.

L V II .

L a entrega de estos se hará en llegando al Puerto 
al Gobernador de la Plaza, Comandante ó  Ministro de 
Marina, á fin de que disponga de ellos según las orde-
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nes con que se hallare. Los Piratas se entregarán á este 
últim o para que en conformidad del artíc. 109 tit. 3 
tratado 10 de las Ordenanzas generales de la Armada 
les forme proceso sin dilación * remitiéndole con pa
recer del Asesor , y su declaración de deber ser te
nidos por Piratas á la Junta de departamento , como 
también los reos; y si no hubiere facultad para ello, se 
entregarán á la Justicia Ordinaria para su castigo. r .

Todo lo qual se ha de guardar puntualmente en 
virtud de qualquier exemplar de esta Ordenanza fir
mado del Secretario de Estado y del Despacho de Ma
rina , y que los Capitanes generales y Justicias de los 
departamentos contribuyan con sus providencias á fa
cilitar los auxilios que necesiten los armadores y C or
sarios , zelando que se substancien y determinen con 
la mayor brevedad los juicios relativos á presas , para 
que no se atrase ni desaliente el corso, ni se cause per
juicio á las embarcaciones detenidas. Real Cedida de 12
de Octubrí de . . . . ............................. .. . * . ................... 17 9 ^

C O R S O . Adición al artículo 10 de la Ordenanza 
de corso de 12 de Octubre de 1796.

Aunque en este artículo se declara que el cono
cimiento de las presas que los Corsarios conduxeren 
á los puertos pertenecerá privativa y absolutamente 
á los Juzgados de Marina de ellos, para evitar en lo 
sucesivo iguales disputas á las que ya se han susci
tado , mando que en lo relativo á buques enemigos 
que por temporal ú otro accidente se rindan á casti
llo , torre, fortaleza o destacamento de las costas de 
mis dominios conozca el Gobernador d Comandante 
militar de la jurisdicción del distrito, baxo las reglas 
que se prescriben en esta Ordenanza. Real Resolución
de g d e  Jimio de . . .............. ............................... .. *797*

C O R S O . Continuación del artículo ggde la Orde- 
nan^a del Corso. Y  deseando proporcionar á los Corsa
rios el mayor beneficio posible , declaro que las presas f 
de buques y  géneros de enemigos de la Corona que 
conduzcan á los Puertos de mis Dominios y no ha-

H 2
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lien ellos proporción ventajosa para su ven ta, puedan 
(después de executoriadas las presas) extraerlos á los 
de las Potencias con quienes estamos en paz , libres de 
todos derechos en este caso ; pero en el de desembar
co en mis Puertos , así del todo como de alguna par
te  de los géneros por via de depósito, se procederá al 
tenor del artículo 57 ; y si se pasare á la venta de ellos 
habrá de verificarse lo prevenido en los artículos 48 y  
52 , pagando ademas de los derechos lo correspon
diente á los gastos de desembarco , almacenage y  re
embarco. Real Resolución de 6  de Noviembre de.......... 1 yc¡6.

C R IA  de caballos. La Real Junta de Caballería 
del Rey no expuso al R ey en 21 de Febrero próximo, 
que ■ aunque apenas hay materia que haya merecido 
tanto cuidado á nuestros Augustos Soberanos como la 
cria del ganado yeguar , y  sobre que se hayan expe
dido tantas leyes y  providencias, lo q u e  prueba que 
en todos tiempos se reconoció su importancia, se ha 
visto ceñida en los últimos á las castas finas limita
das á los Reynos de Córdoba, Jaén, Sevilla , G ra
nada y Murcia , y  á la Provincia de Extrem adura; 
y  se ha privado la Nación de las grandes ventajas que 
puede conseguir, procurando en todas la abundan
cia de caballos de todas clases , y  usos según el clima, 
calidad de pastos, ú  demas circunstancias de cada una. 
Añadió que entendía que para lograrlas en el dia de
ben ser varias las providencias, no solo porque ha
biendo tanta diversidad en la constitución física y  
aun política de las Provincias, seria imposible esta
blecer un reglamento general que conviniese igual
mente en todas, sino también porque en algunas hay 
menos proporción ó  mas necesidad de preparaciones 
y  auxilios que en otras: y  deseando asegurar el acierto 
con conocimiento de estas circunstancias, y  acomodar 
á ellas las medidas que respectivamente haya de adop
tar , propuso á S. M. entre otras cosas, conformán
dose en todo con el dictamen de su Fiscal el Se
ñor D . Antonio Ignacio de Cortabarria , que se ex-
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pidiese por ahora una orden circular, en la quaí ma
nifestando los deseos de S. M. de que se fomente y  
mejore en todo el Reyno la cria de caballos por las 
ventajas que resultarán , no solo á la dehesa común, 
sino también á la agricultura, industria y comercio, 
se hiciese entender á todas las Provincias, fuera de 
las destinadas á la casta fina , que las paternales y  be
néficas intenciones de S. M  no se limitan á esta que 
pide cierta calidad de pastos que no es general , y  
unos auxilios mas especiales para la elección de pa
dres ; pues si se estiman mas los caballos .finos por su 
rareza y quididades preferentes , tal vez son mas ne
cesarios en el dia , o á lo ménos mas generalmente 
titiles los de otras castas, siempre que tengan la for
taleza , alzada, y  buenas proporciones que necesitan 
para las fatigas del Exército , los carruages de ella, 
caminos y postas, para la agricultura, y  para todo gé
nero de transportes y conducciones : que ha reconoci
do en todos tiempos la Nación la importancia de fo
mentar con generalidad en todo el Reyno la cria de 
caballos, como prueba el ordenamiento que hizo en 
Truxillo  el Señor Don Alonso XI en el año 1329 , y  
las muchas leyes que se han expedido á este "fin su
cesivamente, y  que para convencerse de la proporción 
que tienen las demas Provincias del Reyno , basta la 
consideración sencilla de los heroycos triunfos que 
consiguió la Nación con su caballería quando estaban 
ocupadas por los Mahometanos, las que se hallan des
tinadas actualmente á los caballos de raza o casta fina: 
que en esta atención se mandase en primer lugar que 
las Tusticias de cabeza de Partido remitiesen á la ma- 
y©r brevedad testimonios puntuales del níímero de 
yeguas de vientre , potrancas de qualquiera edad, po- 
trbs y  caballos enteros y  capones con distinción de los 
que hubiere actualmente en cada uno de los Pueblos de 

,su partido , añadiendo si hay en ellos algunos criado
res piaregos de yeguas, con expresión de sus nom
bres , y  del número de yeguas y  caballos padres que
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tien en : y  en segundo que las Justicias respectivas 
oyendo instructivamente y  sin forma de juicio á los 
Ayuntam ientos particulares , á los Procuradores Sín
dicos generales donde los hubiese , á ios Personeros, 
y  á otras personas de inteligencia y  zelo , propusiesen 
los medios que conceptuasen mas oportunos para el 
fomento y  mejora de la cria de caballos en su distrito.

S. M. se sirvió manifestar en su Real Decreto de 
3 de Marzo que habia admitido como una prueba 
d e l zelo de la Junta los medios que habia propuesto 
en beneficio del ramo de caballería que está á su car
g o  , como los mas conducentes para prom overla, que 
condescendía en que se expidiesen por ella las pro- 
■ videncias que indicaba', y las demas que creyese con
venientes al adelantamiento y  mejoría de la casta de 
caballos, cuya importancia conocia : y  que se reser
vaba determinar sobre los puntos particulares que re
presento la Tunta.

Executándolo en resolución de 3 de A b r i l , tuvo 
á bien S. M . extender con generalidad á todas las P ro
vincias del Reyno las exenciones y privilegios que 
están concedidos por la Real Ordenanza de 8 de Se
tiembre de 1789 , y  posteriores Reales ordenes á los 
criadores de ganado yeguar de las destinadas á la cas
ta fina , y  á sus guardas y sirvientes. Y  por otra de 
11  del mismo se sirvió mandar que se permita por 
ahora la entrada de caballos padres de dominios ex- 
trangeros con entera libertad de derechos.

En conseqiiencia de estas Reales Resoluciones , y  
para que conforme á las benéficas intenciones de S. M* 
se promueva en todo el R eyno el importante ramo 
de la caballería, ha acordado la Junta que á la mayor 
brevedad disponga V . que en cada uno de los Pue
blos de ese Partido se forme un testimonio puntual y  
exacto del número de yeguas de v ien tre, potrancas 
de qualquier edad , potros y  caballos enteros y  capo- 
íe s  con distinción ; añadiendo si hay en él algunos 
criadores piariegos de yeguas con expresión de sus
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nombres, y  del número de yeguas y caballos padres 
que tienen , y  que las Justicias respectivas, oyendo 
instructivamente , y  sin forma de juicio á los A yun
tamientos particulares, á los Procuradores Síndicos 
generales, donde los hubiere , á los Personeros , y  á 
otras personas de inteligencia y zelo propongan los 
medios que conceptúen mas oportunos para el fomen
to y  mejora de la cria de caballos en su distrito.

Para proceder con conocimiento en el examen y  
elección de estos medios, desea la Junta se tengan 
presentes los puntos siguientes: I. Que para propor
cionar pastos á las yeguas y  potros , y para la forma
ción de sus respectivas dehesas se hallan prescritas por 
dicha Real Ordenanza las reglas oportunas que se In
sertarán á continuación ( 1 )  ; pero que aunque se pre
viene por ella en el artículo X X V I que los pastos asig
nados al ganado yeguar deben ser privativos á esta es
pecie 5 de manera que no se puedan mezclar con las 
yeguas ganados de otra alguna , no solo permitirá la 
Junta , sino que protegerá también la mezcla del ga
nado yeguar y el vacuno en unos mismos pastos siem
pre que se guarde la proporción debida; pues entien
de que lejos de perjudicar al ganado yeguar el que se 
introduzca el vacuno en sus pastos ? le es útilísimo 
por el abono que proporciona al terreno, y por la 
diversa clase de yerbas que prefieren respectivamente 
estas dos especies de ganados; á lo que se añade que 
manteniéndose promiscuamente ambas en unos mis
mos pastos, se logra la loable ventaja de fomentar á un 
mismo tiempo dos especies, cuyas utilidades son tan 
notorias.

II. Según el artículo X V III de la Real Ordenan
za , el criador que tenga veinte yeguas debe mantener 
un Caballo padre aprobado : para las de los criadores 
que no llegaren á este num ero, se deben comprar

( 1 )  N o  se insertan en este lugar por estar y a  incorporada la  
O rd en an za  en el año de 17 8 9 .
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caballos á costa de los Propios de cada Concejo que 
deben costear también su manutención, y  á falta de 
fondo de Propios pueden las Justicias arbitrar á esté 
fin  otros qualesquiera con calidad de reintegro, con-, 
forme al artículo XX. En la condición 81 del quinto 
género de millones expuso el Reyno junto en Cortes 
los perjuicios que resultaban de la decadencia de la 
cria de caballos, atribuyendo á esta causa señalada
mente el atraso de la labor de las tierras, y  se esta
bleció para remedio de estos daños que los Concejos 
pudiesen comprar los caballos que hubiesen menester, 
conforme al número de yeguas ,á  costa de sus Propios, 
y  no teniéndolos, de A rbitrios, como no fuesen en 
mantenimientos ni mercaderías. Conforme á esto , y  
reconociendo la Junta el estado de los Propios de mu
chos de los Pueblos , aprobará con el debido examen 
los arbitrios menos gravosos que se les propongan 
para el expresado fin por los Pueblos que no tengan 
caudales de Propios , con la calidad de presentar en 
ella cuenta justificada de su producto é inversión.

III. Para cada caballo padre se lleven de 16 á 20 
yeguas de m onta,y según el artículo X VIII se requiere 
que el caballo padre, ademas dé tener la anchura, 
perfección y  sanidad completa , pase de siete quartas, 
tenga seis años y no pase de catorce. L a Junta en 
consideración á que será difícil que se proporcionen 
al principio en todos los Pueblos caballos padres que 
tengan precisamente todas estas qualidades, acordará 
según las circunstancias de cada uno las providencias 
oportunas.

IV . Las dará igualmente en vista de lo que repre
senten las Justicias respectivas, ya para la elección de 
Diputados zelosos que promuevan con su patriotismo 
y  luces este importante ramo , establecimiento de 
guardas, separación de yeguas y  potros y  otros pun
tos generales , ya sobre las que ocurran especialmen
te en cada Provincia , Partido o Pueblo.

Espera la Junta que V . contribuirá en el modo
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mas eficaz á que se verifiquen en ese Partido los de
seos del R e y  , y  acreditara todo su zelo en un servi
cio tan grato á S. M . , y  en que se interesa tanto la 
prosperidad general de la Nación ; y lo participo á V. 
de acuerdo de la misma para su noticia y puntual cum
plimiento.

C R IA  de eaballos. E l artículo V I de la Ordenan
za , por el qual se previene entre otras cosas que al 
que vendiendo yeguas potrancas o potros á forasteros 
no cumpliere las formalidades que previene, se le tra
te y  castigue como á extractor á Provincias prohibi
das , se le impondrá según esta declaración la pena de 
cien ducados por cada cabeza, con la calidad de que 
se averigüe á su costa el paradero de la yegua , po
tranca o potro vendido, y  de que se le trate como 
extractor si resultare haberse cometido con noticia, 
auxilio é interes del vendedor.

Que si justificare el dueño que se ha extraido o  in
tentado extraer su yegua o potranca sin su noticia d 
consentimiento expreso o virtual, no se le imponga 
pena alguna , y  se le devuelva libremente el ganado 
aprehendido ; pero en defecto , ademas de la pena de 
comiso , se le imponga la de doscientos ducados por 
cada cabeza , y  el doble en caso de reincidencia. Que al 
extractor o conductor en lugar de la pena de presidio 
se le imponga la de doscientos ducados por cada cabe
za , quedando al arbitrio de la Junta castigarle ex
traordinariamente aun con la pena de presidio en ca
so de reincidencia, o quando por falta de bienes no 
pueda pagar aquella cantidad, para impedir que hom
bres que no tienen que perder , respecto á los bienes, 
se ocupen en esta clase de contrabando. Que si fuere 
uno mismo” dueño y  extractor incurra en las penas 
respectivas por ambos conceptos, como estuvo preve
nido por ordenes anteriores. Que para que se impon
gan estas penas no sea necesario que se hubiese ex
traído el ganado, y baste que conste que se intenta
ba extraer. Y  que pues la Ordenanza es una ley ge-
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neral conforme en este punto-de extracción á. las le-? 
yes del R e y n o , que la han prohibido constantemente 
desde tiempos antiquísimos baxo penas mucho mas 
graves, no se pueda alegar ni estimar la excepción de, 
ignorancia. . i

Que lo  dispuesto en el artículo X X V  que prohíbe 
la extracción fuera del R eyno , se podría observar 
por ahora sin otra novedad que la de agravar la pena 
del dueño , extendiéndola á trescientos pesos por ca
beza, pues no permitía el estado, actual de la gana
dería yeguar que se pudiese considerar por ramo de 
comercio de exportación, como,podrá serlo con mu
cho ínteres del Estado y de los criadores quando lle
gase al grado de abundancia que se podía esperar. D e 
claración de dichos artículos de la Ordenanza hecha por
Circular de j y  de Agosto de ..................... ........................ i

C R IA  de caballos-. Véase Delegación de la caballe
ría del Reyno,■ V

D
D E B IT O S  atrasados. Se recuerda á los Adminis

tradores de Rentas Provinciales y sus agregados las es
trechas ordenes que se habían dado sobre este asunto, 
y  las advertencias que contiene la Circular de 12 de 
Setiembre de 1796, áfin de que: cobren dichos débi
tos atrasados y  los corrientes de A b ril y  Agosto por 
Orden circular de 6 de Agosto d e ............ . .  ............ .. . 1

D E F E N S O R E S . E l Consejo de Guerra de G o 
bierno con motivo de las dudas ocurridas al Capitán 
general de Caracas sobre si deben confirmarse los 
nombramientos , de Defensores que los Oficiales Par
dos hagan en sus mismos Cuerpos, y  en que Tribu
nal corresponde qualquier Oficial de la misma clase 
que delinca en algún asunto militar , consultó á S. M. 
en 23 de Diciembre de 1796 , que en lo respectivo 
á la duda sobre nombramiento de Defensores se con- 
texte al Capitán general que á los Milicianos Pardos
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debe ser permitido elegirlos de los Oficiales de su 
C u erp o , con tal que no sean de su propia Compás 
nía ; pero como suele verificarse que los Oficiales 
Pardos y  Morenos no tienen toda la instrucción 
competente para el efecto, es justo que los Milicia
nos tengan también arbitrio de nombrar por sus D e
fensores á Oficiales del Exército que existan en el 
parage para que no experimenten indefensión en sus 
causas, Y  en quanto al Tribunal en que deban ser 
juzgados dichos Oficiales Pardos y Morenos quando 
delincan en asuntos militares, estima el Consejo que 
deben serlo en Consejo de Guerra de Oficiales del 
R egim iento, formando el proceso un Sargento ma
yor o Ayudante también del E xército , y  que sus sen
tencias pasen á la aprobación del Capitán general: pe
ro si fuesen de pena capital, deposición de empleo, 
destino á presidio íi otra de esta clase, se remitan 
los procesos por la via reservada de Guerra , para 
que dándose cuenta á V . M. resuelva lo que sea mas 
de su Real agrado : con cuya distinción se atienda 
ai carácter de O ficial, haciendo la debida diferencia 
de este al Soldado: el R e y  se sirvió resolver en r8 
de Enero de 1797 como parece al Consejo, y  así lo ha 
mandado. Publicada enConsejo pleno de de Febrero deij^y.

D E L E G A C IO N  de la Caballería del Rey no. Por 
Real Decreto de 13 de Setiembre de 1796 se sirvió el 
R e y  separar del Supremo Consejo de la Guerra la 
Delegación de la Caballería del R eyno, y  cometerla 
á una Real Junta que tuvo á bien crear : cuya so
berana resolución ha mandado S.-M. por otra Real 
orden se circule , y  en su cumplimiento ha acordado 
el Consejo comunicarla á todos los respectivos Sub
delegados y  Visitadores para que dirijan la correspon
dencia perteneciente á este ramo , y  den cuenta á 
la Junta de la exáccion, recaudación, manejo é in
tervención de las penas de Cámara de é l , impues
tas desde el expresado dia 13 de Setiembre por mano 
de su Secretario el Señor D on Pedro Perez de Cas-

I 2
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tro  i executando quanto por su medio mande y  dis
ponga la Junta en la misma conformidad que quando 
corría esta dependencia por el Consejo. Orden del Con
sejo de ig  de Febrero de .......................................... .. . 1797.

D E P O S IT A R IA S . Véase Caxa de amortización.
D E P O SIT O S. Véase Caxa de amortización.
D E R E C H O S . Tanto en España como en Indias 

se exijan en adelante los derechos correspondientes 
de ios vestuarios y  prendas de los Regimientos que 
se embarquen: para cuyo efecto deroga S. M. todas 
las Reales ordenes y  providencias que hay en con
trarío. L a fecha de este dia. Real orden de 26 de Se
tiembre d e ...........................................................................1795.

D E S E R T O R E S . S. M. resolvió por punto gene
ral para los tiempos de guerra , que á los que deserta
ren de los Exércitos que se hallan en campaña con di
rección á los enemigos y  se les aprehenda, consumada 
la deserción según los bandos, se les imponga preci
samente la pena afrentosa de muerte de horca en qual- 
quier número que sean : que los que desertaren de los 
mismos exércitos hacia los dominios de España incur
ran en las de seis carreras de baquetas por doscientos 
hombres y  diez años de galeras: que los que verifi
quen su deserción á los mismos dominios desde las 
plazas, quarteles y  puestos separados, pero dependien
tes de los exércitos de campaña, de sus acantonamien
tos próximos o en marcha para ellos, sufran la de qua- 
tro carreras de baquetas en la dicha form a, y  ocho 
años de arsenales; y  la de seis años de arsenales los 
que desertaren de las plazas , quarteles y  puestos que 
no tengan dependencia alguna de los exércitos de 
campaña. Real Resolución de 26  de Agosto d e ......... .. 1794.

D E S E R T O R E S . S. M . se sirvió declarar á con
sulta del Supremo Consejo de la Guerra por punto 
general como adición á las Reales órdenes de 6 de O c
tubre de 86, 9 de Diciembre de 88 , y  del artículo 5 
capítulo 5 del Reglamento de las Milicias de la isla 
de C u b a , que todo M iliciano, á excepción del que
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goce sueldo continuo , puede libremente salir de su 
pueblo hasta la distancia de quarenta leguas , y  por 
término de veinte dias , sin necesidad de particular 
licencia de sus Xefes , pero con la precisión de co
municar su salida , el parage y  objeto á su Capitán, 
O ficial, Sargento b Cabo que resida en su pueblo, y  
de presentarse á él quando regrese ; y  en defecto de 
Capitán o individuo de su C uerpo, lo noticiará á la 
Justicia para que siempre conste su paradero: y si 
se ausentase sin estos requisitos quede sujeto á la pena 
señalada á los de mas por el Reglamento y  ordenes re
feridas. lie  al orden de 20 de Julio d e ............................1797,

D E S E R T O R E S . Los de primera vez sufran la 
pena de los quatro meses de prisión que señala la Real 
orden de 11 de Junio de 1778 , cuya práctica se si
gue en Madrid y  demas Plazas del Reyno. Real or
den de 19 de Junio de . . .......................................... .. 1798.

D IE Z M O S . La Real Hacienda asista á presenciar 
la tazmía general y  liquidación de lo que la pertenezca 
por sus dos novenos , y  así el Administrador gene
ral de Rentas Provinciales, como los Administrado
res del Partido donde hay Tribunal de Diezmos asis
tan á presenciar la tazmía general y liquidación de lo 
que pertenezca á S. M. por sus dos novenos, ocupan
do para representar la parte de la Real Hacienda el 
primer lugar después del Juez en los mismos térmi
nos que se ha mandado, y  se halla establecido en 
el Obispado de Málaga y Arzobispado de Granada 
donde hay Junta para ía administración de Diezm os, 
compuesta de quatro vocales , siendo el primero el 
que nombra el Reverendo Prelado , el segundo el 
Administrador de Rentas , que hace la parte de S. M ., 
el tercero el que nombra el Venerable Dean y  C a
bildo ; y  el quarto el que eligen los demas partíci
pes. Circular de 4 de Agosto de....................................  . 179*8»

D IR E C C IO N  de la Secretaría del Despacho uni
versal de la Real Hacienda. Yéase Superintendencia ge
neral de la Real Hacienda,
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D ISEN SO . E n las causas de disenso para contraer 

matrimonio cese el fuero militar á toda clase de T ro 
p a y demas que le gocen en América. Real orden de
de Setiembre dé.............. .....................* . . ... .................. i

D O N A T IV O . S. M. cedió y  consintió en que la 
R eyna cediese durante las urgencias la mitad de las 
asignaciones hechas á la Tesorería mayor para sus bol-' 
sillos secretos: mandó se pasasen á la Casa de la mo
neda quantas alhajas de plata de la Real Casa y  C a
pilla se consideraren menos precisas para el servicio 
d e  sus Personas, y  para la decencia del culto divino, 
y  mandó hacer en todos los ramos de la Real ser
vidumbre las supresiones de gastos, ahorros y  econo
mías posibles. Decreto de ¿  de Junio d e ........................i

D O N A T IV O . Se excitó enérgicamente á las per
sonas de todas clases en el Real servicio contribuye
sen á las dos subscripciones en Circular de iy  de Junio 
de . . . . . .  i

D O N A T IV O . Las urgencias del Estado hiciéron 
abrir dos subscripciones, una á un donativo volun
tario en que las personas de todas clases y gerarquías 
ofrecieran espontáneamente qualesquiera cantidades en 
moneda y  alhajas de oro y  plata que les dicte su ze- 
lo  por la causa pública, y  la otra á un préstamo pa
triótico sin interes , con calidad de haber de reinte
grarse en el preciso término de los diez años siguien
tes á los dos primeros que se contarán desde el dia de 
la publicación de la paz , á fin de que todos puedan 
ser partícipes de la satisfacción y el honor de concur
rir á tan digno servicio del Estado sin desprenderse 
de la propiedad de aquellos caudales que necesitarán 
para atender á sus negocios ulteriores, ó fomentar los 
progresos de su industria, para lo que se hiciéron las 
prevenciones siguientes.

I.

En Madrid y su rastro se harán las subscripciones 
en manos del Gobernador del Consejo ú otra perso-
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na delegada suya, condecorada y  de pública confianza.

II.

En las Provincias en manos de los Presidentes y  
Regentes o sus delegados.
\ „

III.

En América en manos de los V ireyes, Capitanes 
generales, ó  Gobernadores, o sus delegados.

IY .

Se dio á todos formulas impresas de ambas subs
cripciones para llenar los huecos para que resulte un 
sistema uniforme,

V .

E l qué firma lá subscripción se obliga á entregar 
á la orden del Tesorero general en exercicio las alha
jas d cantidad de moneda que en ella se expresa in
defectiblemente en el plazo que él mismo fixo.

V I.

A l paso que se recogen estas subscripciones de
ben pasarse á la Tesorería para que las cobre del mo
do mas expedito y  económico.

V IL

En América se procurará su cobranza del mismo 
m odo, y  se custodiarán con cuenta separada para en
viar su importe á España, o darle allí destino, y  to
dos los correos deberá darse noticia de su actual exis
tencia.
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yin.

El préstamo constará de indefinido número de 
acciones de 1000 reales vellón, y  de 250 , para que 
todos, hasta los menos acomodados , puedan propor
cionarse el honor de perpetuar la memoria de su zelo 
por el interes del Estado.

IX .

Se procurará el cobro de estas acciones del m o
d o  que se dixo en el artículo 6 ? , y  se enviarán las 
correspondientes cédulas despachadas á favor de los 
prestamistas , á fin de que les sirva de documentos 
legítimos de sus créditos.

X.

En Am érica se darán resguardos interinos á los 
prestamistas, y en los tres dias anteriores á los de 
la salida de cada correo pasarán los Tesoreros un 
solo documento al V irey o Capitán general de cargo 
comprehensivo de las propias cantidades como reci
bidas por cuenta del Tesorero general, y  para enviar
las á España , con expresión de los nombres y  domi
cilio de los interesados, y  en virtud de estos documen
tos se enviarán de España las acciones.

XI.

Estas acciones son grabadas de propósito, y  van 
firmadas del Tesorero mayor y  del Contador de Data, 
llevan el nombre del prestamista, y  siguen el orden 
de los números naturales.



XII.

En España se cierra la subscripción en 31 de D i
ciembre de 98 , y  en Indias el 30 de Jimio de 1799, 
quedando el préstamo completo con el número de ac
ciones de que entonces constare.

XIII.

A l fin de cada uno de los diez años en que se 
ha de hacer el reintegro se sorteará y suprimirá la dé
cima parte de las acciones, y  se entregará su valor 
en los lugares en que se entrego , ó  en donde quie
ran los prestamistas.

X IV.

Este préstamo se declaró deuda nacional, y  se 
obligáron para su reintegro todas las rentas de la C o 
rona.

X V .

Debe tenerse por acto positivo el entrar en estas 
subscripciones, y  para que conste se depositarán lis
tas de los subscriptores legalizadas en todos los ar
chivos públicos de la Nación para que se anoten con 
individualidad estos servicios en las consultas y  pro
puestas para dignidades, empleos y  honores. Real D e
creto de 27 de M ayo de 1798. Para cuyo cumplimien
to  se expidió Cédula dada en Aranjuez á 19 de Junio 
d e ..........................................................................................1

D O N A T I V O . Se previno á los Administrado
res principales y  Tesoreros de Rentas que reciban las 
cantidades que se les entreguen por donativo volun
tario en moneda y alhajas de oro y  plata, ó el im
porte de las acciones ó partes de acción en que qua- 
lesquiera personas se interesen en el préstamo patrió
tico , dando á los interesados equivalentes recibos con

K

al Prontuario de Aguirre, DO 73



7 4  D O  Continuación y suplemento 
la  expresión y distinción correspondiente, y  preven
ción de que en el término preciso de treinta dias ha
yan de presentarlo ó remitirlo á la Tesorería ma
y o r , pues, en, virtud de estos documentos se despa
charan Cartas de pago de los donativos y  équivalen- 
tes acciones - dé los" préstamos • paf ríótiéos 'eh: la -con
formidad que S. M .'tiene máiídadd : que¡Custefdíéh;:ios 
mismos Administradores o Tesoreros en su poder en 
calidad de depósito las alhajas ó dinero que reciban, 
hasta tanto que se le,s presente su recibo por persona 
legítima á quien se; Haya cedido ; aplicado pbr él T e ; 
surero mayor en exercicio, o se. les prevenga su tras
lación á otra parte. Y  últimamente , que den ptm* 
tu al noticia al propio Tesorero mayor de todas las 
cantidades ó  alhajas que reciban pará trasladarlas se
manalmente á la Superioridad. Circular de ¿ o  de Junio

# * * % 9 * *#>•« * • « » »

D O N A T IV O . Se escribió igualmente á los in d i
viduos del estado eclesiástico para que se subscribie
sen al don gratuito ó préstamo patriótico por la Real 
Cámara en io  de Julio de .......... ............................... .... i

E B A N IS T A S . Véase Tallistas. -
''' E C L E S IA S T IC O S ; V easé;'Licencia. 1- ; ;:" ;

E M IG R A D O S . Cotí m otivo de haber instado el 
Marques dél Cam po, Embaxador de S M- en París,' 
para obtener respuesta de aquel Goblerhó Sobre una 
de las muchas pretensiones que se le tienen encarga
das á fin <de que se borren de las listas de Emigra
dos varios Oficiales que están sirviendo al R ey  mu
cho tiempo antes de la revolución de Francia, ha 
respondido láltimámente el Ministro de la Policía ge
neral al referido Embaxador del R e y  , que las pre
tensiones de esta clase deben dirigirse primeramente 
a los respectivos Departamentos de donde los inte-
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rosados hayan salido, o donde estuviesen situados lo:? 
bienes que intentan reclamar , que allí deben pre
sentar sus pruebas d conocimientos en que funden sus 
solicitudes i y  que en vista de la determinación del 
departamento,, presentará .dipho Ministro (A quien 
.corresponde este ramo}, h  pretensión al Directorio 
.Executivo para ,que decrete si ha lugar;j o no á lá 
radiación de, la lista. j ; ;

Él mismo Embaxaddr de $. M. me observa que 
por haberse dirigido, en derechura al P irectorio  mu
chas ;de estas pretensiones , están detenidas y  sin ha
bérselas .dado ¡curso ; y  ,á fin de evitar el. perjuicio 
que puede, seguirse á lp§ interesados ppr no saber el 
orden que deben seguir en ellas, lo noticio á V . E . 
para que piieda qpmunicarip á" los Oficiales á^quie
nes, interesaf óvdê \ de ?2 8 ¡de-Setíemlpre de . . . . .  1797.
■ .!- . ( É M I G R I p . ^  j&nqigrados franceses 

salgan de los Dominios .de¡ España con la brevedad 
que, sea posible , y; para, no negarles enteramente la 
hospitalidad qué hasta ahora se les ha dado en con
sideración á su miseria, se permite que pasen los que 
quisieren á la Isla . de Mallorca;, dopde podrán Recibir 
los .auxilios, de sus amigos o. parientes. P ecreío  de 
2 3 de Mnízp de ■ 1798» V , ¡ ; ,

Los Emigrados que sirven en los Cuerpos del 
E xército ,y  Estados niayores de las Plazas, cómo tam
bién los que; se hallan retirados con.agregacióná ellas 
y  en clase de, dispersos, y  los, que admitan eLp^rtido 
de pasar á :1a Isla de Mallorca han de presentarse en 
la Plaza de Barcelona dentro, del preciso término de 
30 dias, contados desde el en que se les haga, saber la 
referida providencia ( menos ios que existan en las 
Andalucías, Extremadura » Crálicia, Asturias, £asti-. 
lla',ia*ytejá..'y /Guipui^pa,)' á ios quales. se les señala-, 
rá él de 40 ó  60 según las ¡distancias), debiendo 
executarlo en los mismos plazos el que quiera salir 
de España á los Xefes militares de los Puertos de la 
Frontera m as. inmediatos al destino á que deseen

K 2
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transferirse, y  á todos se les expedirán los pasapor
tes con esta indispensable circunstancia.

No será obstáculo para la salida de los citados 
individuos militares las deudas que tengan á favor o 
en  contra de los fondos de sus respectivos Cuerpos 
y  destinos ; y que en la noticia individual de todos 
q u e han de pasar al R ey por clases, se manifiesten 
las mencionadas deudas con expresión de sus circuns
tancias para las providencias que correspondan.

En atención al mérito que han contraido , á tor 
dos los que prefieran dirigirse á Mallorca se les con
tinuará el goce de los sueldos y  haberes de prest y  
pan que actualmente disfrutan én sus respectivas cla
ses de Oficiales , Capellanes, Cirujanos, Sargentos; 
Tambores , Músicos, Cabos y  Soldados: y  hasta 
e l  dia de su embarco y  salida de España á los que 
determinen pasar á otra Potencia, debiendo antici
par los Cuerpos y  Tesorerías respectivas baxo el ex
presado concepto á unos y  otros las pagas correspon
dientes á los dias de marcha para que puedan em
prenderla.

Si fueren muchos los Emigrados de la mencio
nada clase en alguna Provincia, dispondrá el C a
pitán o Comandante general su salida en corto nú
m ero y por diferentes rutas (  exceptuando la de la 
C o r te ) ,  para que molesten ménos los Pueblos del 
tránsito, y  encuentren en ellos mas facilidad de su
ministrárseles el alojamiento, raciones de pan y  ba- 
g ages que necesiten y  les correspondan, debiendo se
ñalarles á todos en los pasaportes la que cada uno ha 
de llevar, y  encargar á las Justicias que no les per
mitan detenciones voluntarias. También se expresará 
en los mismos pasaportes los dias hasta que vayan so
corridos, á fin de que ni haya á su arribo dificultad 
de suministrarles sus haberes en los últimos Puertos 
o  Pueblos si se detuviesen en salir, ni tampoco de 
continuar después su abono en Mallorca á los que 
pasen á ella, ínterin que por las Oficinas de Real Ha-
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eienda del R eyno se remitan las noticias correspon
dientes de las épocas en que les han cesado á cada 
uno sus goces, para que puedan formarles las de di
cha Isla sus ajustes en lo sucesivo.

D e todos los expresados Emigrados que determi
nen establecerse en Mallorca pasarán aviso los Capi
tanes o Comandantes generales de Provincia al de 
Cataluña, con expresión de su salida y  quando de
berán llegar, para que con esta noticia anticipada pue
da fletar de cuenta de la Real Hacienda, con acuer
do del Intendente, los barcos necesarios para su pron
to  transpórte, evitando detenciones , como lo encar
ga S. M. R eal Decreto dé 28 de M arzo d e ......................

E M IG R A D O S . Para que la Resolución de 23 de 
M arzo de 1798 tuviese efecto , se comunicó á las 
Chancillerías y  Audiencias, y  á los Gobernadores, 
Corregidores y  Alcaldes mayores del Reyno para su 
cúm plinfléñto, y  sé les añadió qué como puede ocur
rir que algunos Emigrados se hallen enfermos, y  otros 
en el camino se imposibiliten de continuarle por igual 
r a z ó n , se entienda la salida de aquellos y  el térmi
no desde que se hallen en disposición dé empren
der el viage, y  qué con respecto á estos cuiden las 
Justicias de poner una atestación en el mismo pasa
porte, sin que de estas providencias de humanidad 
se haga algún abuso. Circular de 2 de A bril d e . . .  1 

‘E M IG R A D O S . Solamente vayan á Mallorca los 
Emigrados que cómodamente pueda mantener la Is
la , y  que los demas Se repartan en Islas de Canarias; 
y  quiere S. M . que los Emigrados que sirven en cla
se de Oficiales, y  los Eclesiásticos que gozaban ma
yo r consideración en el antiguo gobierno de Fran
cia sean los primeros que puedan ir á Mallorca por 
Barcelona: que si en esta Ciudad hubiese ya reuni
dos gran minierò de Emigrados para ir á dicha Isla, 
se fleten barcos neutrales para conducirlos á Canarias; 
y  á los que no hayan ido aun á Barcelona se les se
ñale la ruta de la Coruña, donde puedan embarcar-
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se, siendo de cuenta'de.la Reaiíl^aeie^ai-isl fléte de 
buques que Jos ¡lleven, -y ?u manutención. durante 
el pasage. ■ ' : ... - vj:, -. ,

Se entiende baxo la denommaciqh de Emigrados 
todos los-¡Franceses iquej hatf venido. ¿España idesde 14 
de, Julio d¿ 178,0. baxo :el;. titulo tde -emigrados., ¡de
portados , :refugiadoScflfde.sejFtQres,,í;yrien ;.u®atpalabi:a 
-todos los que nó .habiendo, estado ;antes domiciliados 
en España hayan venido á estos Rey,nos desde dicha 
época, y. no estén puestos .en el registro «de los ¡Cón
sules de je-S;;Yadga rde
pretextó servir,ácSoM -a;ni descendientes,¡dq na
turales de, estos RéynPsV n i’ obten«?’ títulos7 de C a r 
tilla ó Grandeza de E spaña, pues , todos deben incluir
se, á menos que presenten > certificaciones 4 4  E?nba-

.xadar .decdaíRepdláica ftarteflsatqt*', e^%jQertgt,i;Bor 
jas, qn-ales 'p$feJest8Yuqnt& elascápxGtu.daidanQSi Éran>- 
-ceses ty.querel¡ pretextó: de^dirl^s n o sirv a  ¿gfo q u e
darse , pues sidas f eonsígwieren, podran , yol v e r ; desdp 
las Islas adonde vayan;, , ,.úhdi-o... ¡,i ; c-'h:a¿. C
- Se previene .a l ; Cbntaíldanté 
que luego que).lléguefflíaliíjlosxÉitiigradqSj obsériyets.u 
feónducta-j, -para repástalos enojos, ¡parageSy je.aquellas 
-Islas que" jozgnp rn.asiOPOí*pnos> - y , á ¡ ¡ p n o c i ] ^ d o  
los sugetos mas beneméritos proponga los terrenos b at 
dios que hubiere y  se l e .pudiesen dar,.para ouítávo,
:ádin d ó  .-conciliar su; estan4 aidQn j a)tdHyl?d! fibmun. 
.Real órdp-i d?' 4.4 de Abril de,. . . ......... : 1798,
. E M J G R ^ D p S . Se dqn pop ypcanj<§ • los qmpleo? 
de Jos Oficiales emigrados , así como, también de ba- 
xa á los agregados luego que, se cumpla el térm i
no señalado á cada uno para salir ,0 presentarse en Bar
celona ,jy;para jel-abono.,de lo^sneidpf .anticipados baŝ  
te el aviso de; los Gapitaney generales, que deberán 
darlo de los que fueren* Reakórdm de-:-12 de-Mayo 
de . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • •••  • . . . . . . . . . . .  • . . . . .  1798.

E M P R E S T IT O . E l empréstito creado en 17 de 
Diciembre de 8a se resolvió continuase abierto todo
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: E M P R E S T IT O  de 24.0' tiútllones. Se dispone que 
se vuelva á poner corriente el creado por Cédula de 
13 de -Agosto 'de" 1795 en Cédulá; dé 7 '¿fe. Julio d e . 1796.- 
v E N  A G E N  A R . Los bienes vinctiladospiiedan veitf- 
dersé con la precisa condición dé'haber de sübrogaf 
su valor líquido sobre la Real Hacienda  ̂ y así se ¿on’L 
cede por punto general á todos los Poseedores de Ma
yorazgos , Vínculos o Patronatos de legos, y  quales- 
qüierá 'Otrafr'Tuñdaei'ónés: con qualquier título; que se 
nominen en qíve sevsücéda por ó'rden que se ohser* 
va en los Mayorazgos de: España, Real facultad y  
permiso para qué sin embargo de qualesquiera cláu
sulas prohibitivas; de enagenar los bienes de sus do- 
rabiones (quépor maŝ  éspeciaíes^qUé sean se derogan 
désdé luego), puedancfec tuar las;ofertas5 hechas 0 que 
desearen haber, de los produ c tos1 líquidos de las: ven - 
tas de los mismos bienes ; pero solamente les serán ad
mitidas con aplicación al empréstito patriótico baxo 
la condición expresa dé que á medida que tocare la 
suéríedé ^er reintegradas lás í̂acbiones que-cupieren 
én aquellby pfódubíos  ̂ sé- recibitá^é impondráxu va- 
Ion sobre la Real ^Háciétída en laíCaxa de amortiza
ción a-1 rédito de 3 por loo al año; bien entendido 
que á efecto dé no perjudicar á los sucesores que no 
itübiéren prestados^ consentimiento para tales ofer
tas, se les abonará y satisfará con puntualidad en la 
propia Real Caxa el rédito asignado desde el día in
mediata siguiente aT del fallecimiento de los poseedo
res que las hicieren, sin embargo de que no hayan 
transcursado los plazos prescritos en el Decreto de 
.2-7 de Mayó; Las ventas de los -bienes referidos se 
executarán ante las respectivas Justicias ordinarias de 
los Pueblos donde se hallaren sitos, con absoluta díŝ
pensa de todas las diligencias, informaciones y  demas 
solemnidades relativas á justificar la utilidad del ma
yorazgo o vínculo por ser notoria, Pero á fin de pre-
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caver todo abuso, las ventas se harán en pública sub- 
hasta, previa tasación de los bienes y  fixacion de car
teles , con la asignación precisa del término de 30 dias 
en la cabeza de Partido y  Pueblos de aquel contorno 
donde se hallaren, con la prevención de no haberse de 
admitir puja ni mejora después del rem ate, y  de que 
luego que se realice el deposito del precio de él en 
la Tesorería mas inmediata, se otorgará por el po
seedor á favor del comprador la correspondiente es
critura de venta con la intervención ju d ic ia le n  el 
concepto de que con presencia del testimonio de es- 
ta escritura y  de la carta de pago del Tesorero ma
yor en exercicio, se otorgará por el D irector de la 
Caxa de amortización la de imposición de la canti
dad líquida que deducidas cargas y  gastos inexcusa
bles restare a favor del Vínculo o  M ayorazgo á que 
hubieren pertenecido las fincas ; y  á fin de proporcio
nar las posibles ventajas á sus poseedores y  suceso
res se concede libertad absoluta de Alcabalas y  Cien
tos á estas primeras ventas. Considerando ademas que 
muchos de los vasallos con la mira á su propia uti
lidad y  á la mejora de los M ayorazgos, Vínculos y  
Patronatos de legos que poseen, querrán enagenar sus 
fincas ahorrándose los dispendios, las contingencias y  
las incomodidades de su administración, pero que tal 
vez no se hallarán en estado de desprenderse ni un 
solo dia de sus réditos, se les concede igual facul
tad y Ucencia que á los subscriptores al préstamo pa
triótico , á efecto de que en los mismos términos y  
con las mismas gracias puedan verificar la enagena- 
cion , imponiendo precisamente su producto en la C a
xa de amortización al rédito anual de 3 por 100 , que 
se les pagará por tercios semestres <5 años enteros se
gún mejor les acom ode, y  empezará á correrles des
de el dia en que entregaren el dinero en la Teso
rería mas inmediata, por la qual se darán en este ca
so los recibos de cargo á favor del D irector de la 
Caxa m ism a, quien otorgará inmediatamente la es-
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entura de Imposición á favor del Vínculo, sin cu. 
yo requisito será nulo y  de ningún valor lo actúa
do. Real Cédula de 24 de Setiembre d e ............. . . . . .

ESCR IB A N O S del Reyno. Se les mando dar ra
zón de los depósitos y  consignaciones hechas en sus 
respectivas Escribanías, y  de las fincas y Bienes raí« 
ces que conste en ellas pertenecer á Memorias, Ca
pellanías y Obras pias por Circular de 24 de Diciem
bre d e ........................... ........................................... * * . - * 1

ESPONSALES, Las Justicias ordinarias que ha
yan de conocer en causas de esponsales de dependien
tes de Correos, cumplen con dar noticia á los Sub- 
-delegados de Correos, y  en su defecto á los Adm i
nistradores principales, y  no á los Intendentes de Pro
vincia si no fuesen Subdelegados; pero dando parte 
á la Dirección para que en el caso de que por algún 
Juez se proceda violentamente, lo traslade al Señor 
Superintendente á fin de que tome la providencia que 
convenga, autorizando este desde luego á los refe
ridos Subdelegados, y en su defecto á los Adminis
tradores principales, para que estando advertidos ló 
cumplan exactamente. Circular de j o  de Marzo de. . 1 

E S T A D O S  imidos.de América. Se manda observar 
y  guardar el tratado de amistad, límites y navega
ción , concluido y ratificado entre S. M. y los Es
tados unidos de América, por Cédula de 4 de Setiem
bre ..............................................................1

E S T U D IA N T E S. Por Real Provisión de 16  de 
Febrero de 1773 se mandó entre otras cosas al R ec
tor y Claustro pleno de la Universidad de Vallado- 
lid, á su Cancelario, juez del estudio, Doctores, Ca
tedráticos , Profesores y  demas personas á quienes en 
qualquier manera pudiese corresponder, que al prin

cipio de cada curso hiciesen se fixase un edicto ge
n eral, como se había execatado hasta entonces, con 
-las prevenciones entre otras de que todos los Estu
diantes vayan á la Universidad por mañana y tarde en 
su propio trage y  vestido, de: qualquier clase y  con-

L
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didon que fuesen, Manteistas o Colegiales mayores 
y  menores: que los Manteistas usasen predsamente 
d e manteo y  sotana de bayeta de fábrica de estos R ey- 
nos , dispensando de este trage tínicamente á los cur
santes de Matemáticas y C iru g ía ; pero sin impedir
le s  su uso si lo tuviesen por conveniente: que des
de el principio del curso todos usasen precisamente 
en invierno de paño de las fábricas del R eyno has
ta  de segunda suerte y de .color honesto, y e n  v e 
rano pudiesen usar si quisiesen de telas de seda li
sas de las que se fabrican en el R eyn o, y  no de otras 
algunas: que los Doctores , Maestros y  Licenciados 
de las Universidades, ó incorporados en ella, fue
sen los tínicos que pudiesen usar vestidos de seda li
bremente en todos tiempos del año; que ninguno lle
vase cofia ó redecilla quando fuese de hábitos, co
m o  ni tampoco ningún género de peynado: que nin
gún profesor usase de camisolas con encaxes ó borda
dos , y que tínicamente se les permitan las vueltas 
lisas quando no fuesen de hábitos.

A este tenor se comunicaron á otras varias U ni
versidades antes y  después de aquella fecha las orde
nes y provisiones correspondientes , según lo reque
rían sus respectivas circunstancias : y  hallándose aho
ra S. M. informado del desorden que hay en las Uni
versidades mayores en el porte y  trage de los Estu
diantes , poniendo algunos mas atención en usar los 
extravagantes y ridículos, que en el estudio de la pro
fesión á que van destinados, presentándose con botas, 
pantalones , lazos en los zapatos, corbata en lugar 
de cuello, el pelo con coletas, las aberturas de la so
tana hasta las pantorrillas para que se vean los cal
zones de color, los chalecos y  las bandas: deseoso 

■ S, M. de evitar los rhales que se siguen del uso de 
dichos trages, transcendentales á la m oral, indecoro
sos á las Universidades y  á los que las dirigen y  go
biernan , se sirvió comunicar al Consejo la Real R e 
solución que tuvo por conveniente, y  con presencia
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de ella y  de lo expuesto por los tres Señores Fisca
les , ha acordado el Consejo, que en puntual cumpli
miento de lo mandado por S. M  se expida una C ir
cular á todas las Universidades del Reyno en que re
novando lo dispuesto en la citada Real Provision de 
16 de Febrero de J773 en^quanto á träges, se encar
gue su estrecha observancia , y  la prohibición del uso 
de dichos tragos r con la prevención de que en los 
edictos que se fixen al principio de cada curso , ex
plicando los vestidos que han de usar los estudian*' 
tes, se advierta que^de contravenir á él, se les impon
drá la pena de la pérdida del curso, y  de ser expeli
dos délas aulas, si avisados reincidiesen en la falta ó  
uso de trage prohibido : Q ue á los Catedráticos se les 
haga saber procuren dar exemplo á sus discípulos cu 
compostura y  moderación de -träges, zelen el cum
plimiento de estas órdenes , y  despidan al estudiante 
reiucidente, dando noticia de ello al Rector para que 
avise á su padre ó  pariente, á cuyo cargo esté el 
despedido, á fin de que disponga de é l, y  le retire 
para destinarle, o  lo que estime conveniente; en in
teligencia de que se suspenderá de la cátedra ai C a
tedrático que tucre negligente en el desempeño de es
te encargo , y  privará dèi empleo al Védel que per
míta entrar en las aulas á los estudiantes que contra
vengan á lo  prevenido en los edictos, y  que el mis
mo R ector zele así sobre los estudiantes como sobre 
el cumplimiento de los Catedráticos y  Vedeles , y  dé 
cuenta al Consejo de qualquiera contravención ; y  
ademas cada dos meses dei estado y  observancia que 
tuviere en su respectiva ̂ Universidad esta providencia 
por mano del Señor D irector de e lla , en donde le 
hubiese , y  donde n o , por la mia.

Participólo á V . S. de orden del Consejo para 
que lo haga presente en el Claustro p len o, y  ayude 
cada individuo de los de él á su cumplimiento en la 
parte que respectivamente Íes corresponde. Circular de
g ì  de Agosto d e .............. ...................................1797

La
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EX-JESUITAS. Todos' los jesuítas españoles pue

dan volver á España libremente á casa de sus pariera 
tes, los que los tengan , o á Conventos», con tal que 
no sea en la Corte ni Sitios Reales. Circular de 1 4  de

F A B R IC A N T E S  de texidos de lana y  seda, Véase 
T ex id o s .

FIRMAS» Los Comandantes de los terceros Bata» 
llones son Tenientes Coroneles vivos y efectivos, y  
así el Coronel graduado D . Bartolomé de Morales, 
Comandante del Batallón del Regimiento fixo de In
fantería de Cuba, debió preferir en el asiento y lugar 
de la firma en una Junta de guerra al Ingeniero en se
gundo D . Pedro DiazBerrio, siendo ambos vocales 
de ella. R e a l  orden de i g  de N oviem bre d e ............... 1798*

F L O R ID A . Los terrenos llamados montaña de 
Fio , paxarera y romanillos comprehendidos baxo de 
la denominación de la Florida , en Madrid,, gozan las 
mismas exenciones que el Real Sitio del Buen Reti
ro, según Resolución de 23 de Octubre de 1794 , y se 
declara que la jurisdicción civil y  criminal de dicha' 
Real posesión se exerza por el Asesor que es y fue
re en lo sucesivo del citado Real Sitio; en la inteli
gencia de que sralguno de sus dependientes, o de 
Jos trabajadores de aquellas obras, que no sean de la 
Casa Real asentado en sus libros, cometiese algún de-̂  
lito fuera de su distrito, o diese causa para ser preso, 
procesado o citado ante la Justicia , puedan adminis-r 
trar esta los Jueces, ordinarios, dando pronto aviso 
sin suspender las diligencias al Director de la mencio
nada Real posesión, para lo que pueda convenir. 
R e a l  D ecreto de 9 de Setiembre de........................... v. .1796.

F R A N C IA . Se manda observar y  guardar el tra
tado de alianza ofensiva y defensiva .ajustado con la 

.República .francesa por Cédula de 1 8  de N oviem bre.de  1796.

M a r z o  de . .
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F U E R O  m ilitar. Se declara que el Real Decreto 

de 9 de Febrero de 1703 comprehende á todos los 
que por Ordenanza y  Reales Resoluciones íes está 
concedido el fuero militar ; y  que en su conseqüen- 
cia debe la jurisdicción militar conocer de la causa 
de Joseph Martínez , criado del Capitán retirado Don 
Andrés de la Fuentecilia , por aprehensión de armas 
prohibidas , á lo que se resistia ki Chancillería de 
Granada. P e a l  orden de 1 6  de Julio de. 1

G E N E R A L  en xefe del E x  ir  cito de cam paña.. En 
defecto del General en xefe del Exército de campaña, 
o acantonado, deben entrar al mando accidental o in
terino los Tenientes Generales, destinados al mismo 
servicio en calidad de tales empleados por el orden de 
su antigüedad : que en defecto de Tenientes Genera
les recaiga en los Mariscales de Campo, y no habién  ̂
dolos con dichas circunstancias en los Brigadieres, 
en quienes concurran las de estar destinados á servir en 
calidad de empleados, o con letras de servicio, sin 
que puedan optar pretender ni disputar el referid 
do mando los Tenientes y Oficiales generales que se 
hallaren en el parage, sirviendo los empleos de exer- 
cicio que tengan en sus respectivos Cuerpos. R e so lu 
ción de g l  de D iciem bre de:.

G E N E R O S  de ilícito  comercio. Por ahora y hasta 
que varíen las circunstancias se proceda en la forma 
acostumbrada á la venta en pública suhhasta de los 
géneros prohibidos que se hallan depositados en las 
Aduanas, y los que en lo sucesivo se 'aprehendan y de* 
comisen sin la obligación á los compradores de reex
portarlos fuera del Reyno , y con la facultad de po
derlos expender dentro de él , cuidándose que los 
géneros de contrabando se sellen en las Aduanas án- 
íes de entregarlos al comprador; . c&YQ■, sello:, deberá
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conservar para acreditar que no ha sido el género in
troducido clandestinamente. Los interesados deberán 
acreditar su compra en las subhastas con guias de los 
Administradores de las Aduanas en que se hayan ve
rificado , con las que deberán transportarse de una par
te  á otra del R eyno : observándose en quanto al co
bro de derechos de las ventas y reventas que se hicie
ren lo que está prevenido en Reales ordenes. La R e
solución de 1 6  de M arzo de ................................ ............. r

G E N E R O S  ingleses. Se amplio la proroga finali
zada en 28 de Febrero de 1798 hasta 3 de Julio pa
ra la venta de géneros Ingleses , previniendo era el 
Íílt imo y perentorio término, que no se prolongará por 
ningún pretexto , aun quando en aquella época no se 
haya concluido la guerra , y  sin embargo de la prác
tica observada en ocasión semejante. Los géneros que' 
queden después de este término deberán extraerse á 
dominios extrangeros, dando en este caso la corres
pondiente noticia á los Ministros destinados para es
to  , y las demas seguridades acostumbradas baxo las 
penas irremisibles que están señaladas  ̂ En caso de sos
pecha fundada de haber introducido los Comercian
tes géneros, ingleses' se visitarán:.sus casas para veri
ficarlas , pero con comedimiento. Real Cédula de 1
de Abril d e .......................................... .................. .. 1

G E N E R O S  ingleses. Por ningún pretexto ni m oti
v o  se permita miéntras dure la guerra la introducción 
en estos Reynos-de géneros y  efectos procedentes de 
Inglaterra o de nuestros dominios siempre que los 
nuestros hubieren sido apresados por buques ingleses, 
y  después adquiridos o comprados en la plaza de GÍ- 
braitar, quedando sin efecto qualquiera indulgencia 
que con violenta interpretación de la letra y  espíri
tu  de las Reales Cédulas se haya verificado para la in
troducción de géneros y efectos en dicha P laza, o  de 
otra providencia asimismo prohibida. Se deniega la 
prorogacion del término para la venta de géneros 
ingleses, y  se manda llevar á efecto lo dispuesto en
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este punto. Real orden que se mandó, hacer saber por 
Bando al Comercio á fines-de Setiembre d e ..................1708.

G U A R D A  A L M A C E N E S . Véase Contralores.

H
H E R E N C IA S . Véase Caxa de amortización.
H O N O R E S  fúnebres. Los Oficiales de Milicias 

Urbanas que tengan Real despacho gocen honores fú
nebres si fallecieren hallándose sobre las armas. Real 
orden de g  de Abril de. . . . . . . .  . ................ .. 1798.

H O N O R E S . Hatóenda ocurrido algunas dificul
tades sobre los honores que debían hacerse al Capi
tán General del Departamento de Marina de Carta
gena D . M iguel Gastón por la tropa de Reales Guar
dias Españolas , y  dar la .guardia aLCapitan General 
de la Armada Marques de Casatillí.

Enterado de todo S. M. después de haber oido lo 
que el Supremo Consejo de Guerra le expuso en con
sulta de 16 de Febrero del año próximo pasado, se 
ha servido resolver: Que la guardia de honor del 
-Capitán General de la Armada corresponde al Cuerpo 
de Marina por tenerlo así determinado S. M. novísi
mamente en las Ordenanzas generales de la Arm a
da : y  que la tropa del Regimiento de Reales Guar
dias Españolas en los puestos que ocupaba en la Pla
za de Cartagena debió hacer ios honores al Capitán 
General del Departamento de M arina, que este soli
citó  justamente con arreglo á los artículos X X V II y  
L X Í del tratado y  título IV  de la Ordenanza del 
R eal Cuerpo de Guardias. Real orden de 6  de Julio de 1797.

H O SPICIO S. Véase Caxa de amortización.
H O SP IT A L E S. Véase Caxa de amortización.
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IM P O SIC IO N . Se mandan publicar en las capi

tales de Provincia y  demas Pueblos de su comprehen- 
sion los Decretos de 21 de A gosto de 1795 , y Cédu
las expedidas: en. &ü. virtud de: ¿4 dfel misrnodnés, en 
qué se mando imponer: y  exigir un 15 por 100 de ro
clos los; bienes raíces y derechos Reales que de aquí 
adelante adquieranpor qualquier título las manos 
muertas en todos los dominios .en que no se halla es:- 

■ tablébida la;iéy dé .amortización,: y  offoté 15 por. 100 
•sobre ios bienes qué. se destinen á .’vinculaciones db 
mayorazgos , aunque sea por vía de agregación o me
jora de tercio. y q u in to , y  demas que se expresa en 

'los citados RealeLDecretos. P o r Cédula de- iy  de D ir  
ciembre d e ..............  . .  .utc-. . .  ¡...c . . . . . . . ..1798.

■ IN D IV ID U O S  del E x é r cito y. defraudadores de la 
R eal Hacienda , y  que sacan raciones de pan, cebada 
y  paja con recibos falsos. Habiendo dudado el Inten- 

;dente del Exército.de Aragón si.por ;los Reales D e
cretos'de 9 .'«fe -Febceró. ¡de: 9.3 se. inhibe á los inten- 

-dent.es del conocimieníA contra estos reos y declaro 
el Consejo Supremo de'la G uerráqu e el Intendente 

-debe conocer de. los excesos .arriba. dichos siempre 
-que por ellos resulte: defraudada da R e a l Hacienda ; y 
guando esta no sufre ;.perjuicio.>álgüno, y  sí los C uer
pos respectivos de los .militares .' delinquientes , á los 
Xéfes de estos, y  no'á otro alguno; toca;el .castigarlos. 
Acuerdo de 18  de Junio de. .........* i ¿. . . . .  d . . .  . 179^,

N O T A . ' • ■ ■ =

Véase la palabra Robos , y  en ella la Resolución de 
$  de Agosto d e ............................................................. . • . 1798.

IN D U L T O S . Se concede á todos los individuos 
de M arina, desertores y prófugos por Real Decreto

88 I'M -Continuación.J s.upíem'ento
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de g  de Noviembre d e . . . .

, I N D ^ I D U O i  militares. S e 'm a n d ¿ '^ - ¿ Y e y o  
tit. T lih._ r de la Recop. se ponga por adición del ar
ticulo 6 tic. 5 trat. 8. de las Ordenanzas generales v  
que no se admitan individuos en los Regimientos 
que posean idioma de que no hay instrucción en 
los C u e jp o s, y  se les haga entender que si llegasen 
a incurrir en pena capital no se dilatará su execu- 
cion mas alia del término de la Ordenanza, con 
pretexto de falta de instrucción en el idioma , ni otro 
alguno. R eal orden de p de Jimio d e'..

IN D IV ID U O S  de la expedición de Cebados, contra 
los Portugueses en la América meridional el ano de 
*77^ > que no han comparecido á cobrar la parte de 
presas hechas de mar y  tierra que les corresponde en 
aquel tiempo , se manda que se averigüe el lugar de 
su naturaleza por la .filiación de cada uno de dichos 
individuos , para que con acuerdo del Cura Párroco 
del mismo lugar se averigüe si existen herederos pa
ra que sin causarles costas se Ies pueda enviar la pe
queña parte que les corresponde por mano de los mis
mos Párrocos. R eal orden de i j  de. Setiembre de T 
 ̂ _f j j |  1 ’T̂ \ | que aprovechándose del

indulto de 15 de Diciembre se presentaren dentro del 
término prescrito, en él serán pagados de todos sus 
haberes vencidos hasta el dia de su deserción. Y  todo 
m atriculado , no desertor, u otro qualquiera hombre 
de mar que se prestare espontáneamente al servicio de 
los baxeíes de guerra sea gratificado por via de en
ganchamiento con una , dos ó  tres onzas de oro con 
proporción á su ciase de Grumete , Marinero ú A r
tillero de m ar, según la plaza que á cada qual se asig
nare, presente ios requisitos que dicta la Ordenan
za : ofreciendo S. M. á todos en general que en ade
lante serán pagados con la mayor puntualidad , é  
igualmente sus mugeres , hijos o personas á quienes 
señalaren la asignación que determinen en los parages 
donde les convenga, y  en los términos establecidos.

M
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Real orden de 20 de Diciembre d e .......... ■ ............... . . 1

IN M U N ID A D . E l reo militar aprehendido , d 
que se presentare fuera del lugar inmune con solo 
papel de los Curas , sin la caución y resguardo cor
respondiente , sea juzgado por los Consejos de G uer
r a , ordinario y  demás que hayan de sentenciar su 
causa, imponiéndole la pena que merezca su delito 
Como si no se hubiese refugiado , sin omitir según ha 
sucedido varias veces que conste el hecho del arres
tó- en el proceso ; y  á fin de que nunca se alegue ig
norancia , es su soberana5 voluntad se lea esta dispo
sición erf todos Jos Cuerpos del E xército  al mismo 
tiempo que las leyes penales , é igualmente que se 
circule á los Reverendos Arzobispos y Obispos para 
que se la hagan saber á sus Vicarios generales, y  de
más á quienes toque su observancia. Real orden de 9 
de Febrero de ................ .. . . .  ¡ ....................... . . .  i . . .  ]

IN O C U L A C IO N  de la s ’viruelas. Véase Viruelas.
IN S P E C C IO N . Véase Subinspeccion.
IN S T IT U T O  asturiano de' Gijon. Los alumnos y  

maestros del R eal instituto asturiano d e : Gíjóft no 
sean inclusos én los sorteos del reemplazó de M ili
cias y  del Exército. Los alumnos deben disfrutar de 
esta gracia, si después de examinados de aritmética, 
se hallan estudiando el álgebra, la geometría , la náu
tica y  demas estudios superiores, no comprehendién- 
doles tampoco dicha gracia á los que los desampara
sen antes, de concluir el curso de náutica ó  matemáti
ca , ni á los que después de concluidos no emprehen- 
diesen alguna carrera ó profesión útil al Estado. R eal
i r  den de 4  de Jimio de 1

L A D R O N E S  y malhechores. En la persecución, 
arrestó y  castigo de toda clase de malhechores que 
tanto infestan el Principado de Cataluña y  demas Pro-
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vincias del Reyno , debe procederse por las respecti
vas Salas del Crimen y  demas Justicias como halla
ren por mas conveniente., sin que les sirva de obs
táculo que alguno de los reos goce de algún fuero, 
que debe perderlo por el mero hecho de incurrir en 
semejante clase de delito, sin que se formen ni exci
ten competencias en el particular, cuya providencia 
se hace mas precisa en las actuales circunstancias -á 
■ causa de hallarse lo interior del Reyno sin el com
petente número de tropas por estar empleadas en la 
raya , y  los malhechores con mas animosidad y arro
gancia , y  ser perentorio su castigo y exterminio. Real
orden de ig  de Diciembre de ............................. .............. 1

L E G A D O S . Véase Caxa de amortización.
L E N  O C IN IO . En las causas de lenocinio no pier

dan su fuero los Militares hasta que probado por su 
Jurisdicción tan feo delito declare ser caso de desafue
ro , lo que así verificado: entregará los reos con los 
autos á la Jurisdicción ordinaria, para, que proceda 
contra ellos libremente y  conforme á derecho. Real
Cédula de .29 de M arzo de , ............ , .  . ........................1

L IB R O S  prohibidos. Se recojan de los Libreros 
los que tengan en su poder , y  no se permitan en sus 
tiendas disputas n i . conversaciones que toquen á sub
vertir nuestra constitución política, sopeña dé que
dar cada uno responsable en caso de contravención, no 
menos que en el de probarse haber vendido algún li
bro manuscrito ó impreso que se halle próhibido. Se 
encarga el cuidado en ver los libros y papeles que se 
han de imprimir , y  se examinan por los Censores re
gios , y  se previene á los Impresores que serán castiga
dos con todo el rigor de las leyes si imprimieren o re
tuvieren obras que no se hallen con las aprobaciones 
y  licencias necesarias; y  se encarga á las cabezas de 
Cuerpos literarios que no permitan á sus alumnos el 
uso de libros prohibidos , o  discursos contrarios á las 
■ leyes, sopeña de ser responsables de qualquiera con
travención. Circular de 20 de Enero d e . . ................. 1

M a
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M A N O S  muertas. Véase imposición.
M A R IN A . Veasq sentenciados.
M A R IN E R IA . Orden circular á los Tribunales 

y  Jueces del Rey no para que aprehendan á los deser
tores y prófugos de Marina que no lleven los corres
pondientes pasaportes: en inteligencia de que es la vo
luntad de S. M. se gratifique á los aprehensores con 
diez pesos por cada uno que entreguen al Ministro ó  
Subdelegado mas inmediato. Su fecha iS ' de Enero de 1798.

M A T R IM O N IO . Véase Disenso i Bienes.
M A R R O Q U IE S . Si algún Marroquí delinquiere 

en estos R e y n o s , se le ha de detener Inmediatamente, 
y  con él sumario que acredite .el crimen se le ha de 
remitir al Puerto mas cercano de aquel R e y n o , con 
encargo á nuestro comisionado en él de entregarlo á 
su Gobierno ¿para que lo castigue según sus leyes; 
pues por, el último, tratado de paz está estipulado se 
entreguen recíprocamente: los reos de ambas partes 
para que sean juzgados según sus leyespatrias. l ie  al

' orden d!e.y\d&Mmz,&de. . .  . v ______ . . . . . . . .  ; . ..1797.
•• M A T R IM O N IO . A  consulta del Suprema C o n 

sejo de Guerra ha venido el R ey  en relevar á los Ofi
ciales subalternos que tengan residencia fixa en em- 

' píeos de p lazas, los agregados ,á ellas , los del segundo 
lixo  de C e u ta , Milicias Provinciales , Inválidos y  R e 
tirados s dé la justificación de hallarse con bienes que 
asciendan por lo menos á 60$ rs. que deben hacer pa
ra poder contraer matrimonio ios demas Oficiales que 
no estén graduados de Capitanes , con arreglo al art.9 
del cap. 10 del nuevo Reglamento del Monte pió m i
litar ; teniendo S. M . en consideración que estos O fi
ciales no se hallan sujetos, á los indispensables gastos 
de marchas y otros que ocurren á los de los Cnerpos 
vivos d d  Excrcito y Armada , que es la misma razón

Q2 MA Continuación y  suplemento
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por que se ha dispensado por el art. 15 del mismo ca
pítulo de la presentación de dote á las mugeres que 
casen con los expresados Oficiales. Real orden de jo
de Enero d e ......................................... .............................. 1797

MAYORAZGOS. Véase imposición , enagenar.
MAYORAZGOS. Se mandáron publicar en las 

Capitales de Provincia las Cédulas expedidas en 4 de 
Agosto de 1795 , imponiendo un 15 por 100 sóbrelos 
bienes raíces que adquieran las manos muertas , y los 
que se destinen á la fundación de Mayorazgos, para 
su puntual execucion , y que los Escribanos remitan a 
los Intendentes testimonio de dichas adquisiciones y 
y fundaciones dentro de un mes al Intendente de la
Provincia. Por Cédula de 17 de Diciembre de.......... 1798

MEDIA ANATA. En los oficios vendibles y re- 
nunciables se satisfaga el derecho de ía Media anata, 
respecto de que en las subhastas de estos oficios tienen 
los licitadores en consideración no soí-o la cantidad en 
que se verifica el remate ,, sino también la que han 
de satisfacer por razón de Media anata , arreglando á 
este concepto sus posturas, cuya circunstancia no 
versa en los empleos personales que se hallan releva
dos del enunciado Real Decreto en su primera crea
ción : así se resolvió para los Dominios de América
en Cédula de 10 de A bril de ...................... -................. 1798

MEDIA ANATA. El modo de deducir el dere
cho de Media anata de los oficios vendibles y renun- 
ciabks es al respecto del 2 f  por 100 , conforme á las 
reglas de su arancel., de todo el valor de ellos en venta 
o remate. Que nada se exija por este derecho del valor 
de los emolumentos que debe comprehender en el to
tal de los citados oficios , como está resuelto por Cé
dula de 9 de Setiembre de 1789, y que por razón de 
lo honorífico de dichos empleos tampoco se adeude 
cosa alguna al citado derecho de Media anata : se 
manda devolver las cantidades que se hayan cobrado de 
mas contra lo dispuesto en esta resolución. Así se re
solvió para los Dominios de América en Real Cédula
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de 10 de Diciembre d e .......................................................1798,

M E D IC O S. L o s Médicos de ningún modo pue
den exercer la Cirugía, ni los Cirujanos latinos la M e
dicina , sino en los casos mixtos que les ocurran ; y 
que los Cirujanos romancistas no puedan practicar la 
"mediana en ningún caso , todo en conformidad de las 
L eyes del R eyno /sujetando á las penas que estas im 
ponen á los contraventores. Real orden de 3  de Setiem
bre de.................................... * .............................................. 1797.

M E D IC O S. Los destinados á Hospitales militares 
d e  las plazas que sírvan con R eal despacho se les 
concede el uso de uniforme , que consiste en casaca 
com o la de los Cirujanos de la Plana mayor del Exér- 
c ito  , chupa y calzón de color de ante. Real orden
de 2 3  de A b ril de.................................................................1798,

M E M O R IA S . Véase Caxa de Amortización. 
M IL IC IA N O S  Pardos. Véase Defensores. 
M IL IC IA S . E l  Soldado miliciano sea juzgado con 

arreglo á O rdenanza, y  castigado con las penas que 
esta impone siempre que se halle empleado de servi
c io  , ya estando sü Regim iento , Batallón o Com pa
ñía sobre las armas , o  ya hallándose como parte de 
un piquete, partida o destacamento, por ser esta la 
verdadera inteligencia del art. 1 del cap. 11 del R e
glamento de las Milicias de Cuba ; y que á fin de ev i
tar dudas que perjudiquen á su mejor servicióse ob
serve generalmente esta determinación en todos los 
Dom inios de América. Real orden de 2 1 de Junio de 1798. 

M IL IC IA S . Véase Abono. Honores fúnebres. 
M IL IT A R . A  todo militar o que goce el fuero de 

tal en los Dom inios de Indias , si tuviese al mismo 
tiempo oficio o encargo público que no sea de guerra, 
sino político o de república , esté o no anexo al que 
ttiviere al mismo tiempo en la milicia , le cese dicho 
fuero en lo que delinquiere en el oficio político , y  en 
todo lo que fuese anexo á su manejo y  gobierno. R eal

' orden de de Setiembre d e ............... 1798.
M IL IT A R E S . E l fuero que les está concedido no
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se extiende á los casos de cobranzas de contribuciones
reales. Circular de 28 de Mayo d e ........................... .. . .  170 c

M IL IT A R E S . Pedro W anvinckel , Soldado de 
Reales Guardias W alon as, cometió el grave delito de 
dar un bofetón en el acto de inspección en la parada 
al Teniente D on Juan Bautista Goriger , Sargento 
del mismo cuerpo. Puesto en arresto este Soldado se 
le empezó' á formar el proceso ; pero sospechándose 
por las declaraciones que su crimen había dimanado 
de un rapto de locura, lo hizo suspender el Coronel 
del cuerpo, y  con dictamen del Asesor general de tro
pas de Casa Real . solicito resolución sobre el caso. 
Considerando el R ey  lo mucho que convenia contener 
la relaxacion de la disciplina , y  que así como fue pú
blico el desacato lo fuese igualmente la inculpabilidad 
d castigo del reo, se sirvió' mandar, á consulta del Su
premo Consejo de Guerra , que continuándose el pro
ceso con arreglo á Ordenanza se le juzgase por el ordi
nario de Oficiales según los méritos que resultasen. Así 
se executo , y  el Consejo ordinario fue de parecer se le 
eximiese de la pena prescrita en las Reales Ordenanzas 
para el delito de insubordinación é insulto á sus supe
riores , y  se le destinase á un Hospital de locos por su 
conocida demencia. S. M. ha venido en aprobar esta 
sentencia conformándose con lo que le ha consultado 
el Supremo de G uerra; pero á fin de precaver todo 
abuso en materia tan delicada , y  que la justa compa
sión que siempre han merecido tales desgraciados no 
sirva de capa á excesos maliciosos , se ha servido de
clarar al mismo tiempo por punto general , y  como 
por vía de adición á la Real orden de 17 de Junio , en 
que se prescribe lo que debe executarse con los indivi
duos de todos los cuerpos militares en quienes se ad
viertan señales de dem encia, que si después de haber 
cometido qualquiera de ellos un delito por el qual 
deba ser juzgado en Consejo de Guerra , se descubrie
re hallarse demente , no estando antes reputado como 
t a l , ó  se alegare en su favor esta excepción, no por
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esó dexe de celebrarse el mencionado Consejo donde 
se examine y  apure con reconocimiento de profesores, 
declaración ae testigos y demas medios que parezcan 
conducentes , si en efecto el tal reo adolece de dicha 
enfermedad en términos de haber delinquido sin deli
beración y  sin juicio ; bien entendido que si se proba
se que antes de cometer el exceso había dado el reo 
muestras de demencia , y no se hubiesen tomado con 
é l las providencias prescritas por la citada Real or
den de 17  de Junio de 1791 , serán responsables los 
Xefes de haber procedido en el asunto sin la debida 
vigilancia , o  mantenido en sus Cuerpos á un hombre 
demente con manifiesta infracción de los Reales man
daros ; y  que será m uy del desagrado de S. M. que por 
una piedad mal entendida , y  de que por desgracia 
hay repetidos exemplares , no se proceda á las averi
guaciones y  juicios de esta especie con la mayor dili
gencia , y  la mas imparcial exactitud , o que ios de
fensores aleguen la excepción de locura ligera é infun
dadamente con solo el fin de estorbar el curso de la 
justicia ; pues de todos modos se abriría una puerta 
m uy perjudicial á la relaxacion de la disciplina , y  á 
la  impunidad de los delitos. Real orden de 26  de Agos
to de.............................................................. ........................1793.

M IL IT A R E S . E l acuerdo de la Audiencia de A ra
gón arresto al Teniente Coronel Don Rafael Fran
co , Regidor de Zaragoza , y  Comisionado del abas
to  del carbón , por haber tomado para sí de propia 
autoridad , y  contra lo mandado porción del que pa
ra su uso llevo á la misma otro vecino , desobede
ciendo dos providencias del Semanero general del 
Acuerdo relativas al asunto.

Se formo com petencia; pero el Comandante de 
las armas D on Joseph Valdelomar previno á Fran
co no guardase arresto , ni cumpliese con otra orden 
que la que se le comunicase por el Capitán general o 
por é l , haciéndole responsable de la transgresión del 
Real Decreto de 9 de Febrero de 1793.



al Prontuario de Aguirre. M I 97 
Con presencia de todo , y  del dictamen del Con

sejo , extensivo á que S. M . se sirviese declarar que 
todo Oficial retirado que tome el oficio de Regidor 
il otro que no sea puramente militar pierda el fuero, 
no solo para las causas y  ocurrencias relativas á seme
jantes encargos, sino también para las de otra qual- 
quiera especie , exceptuando vínicamente los delitos 
militares que cometiesen si llegasen á estar empleados 
en servicio m ilitar, se ha dignado S. M. resolver, 
conformándose con el parecer del Consejo , que por 
lo tocante á este caso el conocimiento de la causa en 
qiiestion corresponde á la Audiencia , y  que á esta de
ben pasarse los autos causados en la Comandancia pa
ra su continuación , previniéndose así por punto ge- • 
n eral, y  se haga entéfider al Comandante Valdelomar 
quan del Real desagrado ha sido la prevención que 
hizo al Regidor Franco , debiendo saber que for
mada la competencia deben quedar las cosas en el set 
y  estado que se hallan hasta su decisión.

A l mismo tiempo ha resuelto S. M. se prevenga á  

ese Supremo Tribunal en quanto á la extensión de 
desafuero consulte á la mayor brevedad las personas á 
que deba ceñirse , con la debida expresión de casos y  
oficios, empleos o destinos políticos. Real orden de j o  
de N<yviembre d e .................................................... .. 1795.

M IL IT A R E S . E l R e y , que ama tiernamente á 
sus vasallos , quiere se les administre prontamente jus
ticia , y  para que así se execute con los militares, ha
ce responsable á los Xefes que por morosidad ó resen
timientos personales retarden el curso de las instancias 
de qualquiera clase que sean , aunque algunas parez
can infundadas ; pues es su Real voluntad que en el 
inmediato correo después de haberlas recibido , o en 
los próximos sucesivos , si fuesen tantos que imposi
biliten la remisión en uno solo , las dirijan con su in
forme correspondiente á la calidad de su solicitud, 
fundándolo en las circunstancias del pretendiente, en 
el concepto que de él tengan , y  en su mérito y  servi-

N
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c io s ; expresando sinceramente quanto comprehendan 
sobre ia justicia ó injusticia con que pide , y  la gracia á 
que le consideren acreedor. S- M . cuyos reales manda
tos. deben cumplirse puntualmente con la mas ciega 
obediencia y  sin interpretación alguna , hace á los Xe- 
fe$. tan-estrecha’responsabilidad: en esta parte , que sí 
j>ot su omisión' o mala fe (  que no es, presumible en 
sugeto alguno ert quien, deposita su confianza para'el 
gobierno y  mando qualquiera que sea) comprobase 
legítimamente el súbdito habérsele hecho injusticia, 
o  causádole. perjuicio en su honor é intereses, á mas 
de déber reintegrarle sufrirán las demas penas á que 
le  sujete la  Ordenanza y  leyes del Reyno..

Facilitándose á todos en esta providencia el justo 
medio y consuelo de que sus recursos llegueh al T ro
no sin difieiihades para que el despacho de los mu
chos y complicados asuntos, de este Ministerio no pa
dezcan interrupción con las continuadas instancias que 
se hacen directamente á él , manda igualmente S. Mi 
se prevenga á quantos dependen del ramo de Guerra, 
que qua.lquier individuo que, desde el dia. que se haga 
saber ésta resolución, separase su instancia del conducto 
preciso de. su inmediato Xefe , ademas de quedar , sin 
curso ni usq . alguno, sufrirá la pena o castigo á que 
está sujeto-el vasallo inobediente á las soberanas dis
posiciones , perdiendo en el mismo hecho todo el de
recho que tenga á su solicitud por mas justificada que 
sea, sin. que les exim í de. cargo, disculpa alguna , ni la 
de que sus padres , hermanos, mugeres , parientes , ni 
apoderados la hicieron sin su noticia y consentimien
to. Para que. ninguno pueda alegar ignorancia quiere 
S. M. que los Inspectores , Xefes. de cuerpos privile
giados , Capitanes generales y  demas Comandantes 
militares comuniquen inmediatamente á todos sus 
súbditos esta Real, determinación , con las, prevencio
nes precisas que consideren oportunas para su mas 
exacta y  puntual observancia , quedando responsa
bles de haberse circulado , de que me darán lúe-



al Prontuario de Aguirre. M I 99 
go aviso para noticia de S. M.

Pero como el deseo del R ey es el de la equitativa 
distribución de justicia , y  que á nadie se le prive de 
los medios de buscarla : quando alguno de los inme
diatos superiores, olvidado.de la obligación en que 
está constituido, faltase á ella , deia en libertad al 
que se considere agraviado de sus Xefes para el recur
so directo á su Real persona por esta via reservada 
de la guerra, y sin que se apadrine del favor , docu
mentando legítimamente los hechos en que funde la 
justicia de su queja : bien entendido , que si llegase á 
probarse impostura quedará también sujeto á la pena 
que Corresponda , y  á la mayor gravedad de ella , se
gún la clase , concepto y  circunstancias de la persona 
¡á quien ofendiere en su representación.
' Con reflexión á que en la Península no hay nece
sidad de Apoderados, y  á que solo se admiten en los 
•Consejos, especialmente por los sugetos que existen 
en los Dominios de Indias , ordena asimismo S. M. 
que queden sin uso alguno desde esta fecha las instan
cias que se hubieren presentado en el Ministerio por 
los Agentes o Apoderados de ios individuos militares 
de América, ó  llegaren á él en adelante, exceptuando 
únicamente de esta regla aquellos casos en que por no 
perder la ocasión oportuna de salida de correo marí
tim o tengan que presentarse al Consejo para sacar los 
títulos que por él deben expedirse , con tal de que el 
Agente o Apoderado no haga otra solicitud que la de 
procurar saber si la pretensión que hizo su Apode
rante , habiendo sido dirigida por el Xefe á quien cor
responde , está resuelta por S. M.

Para que esta Real resolución tenga la fuerza nece
saria, y  sea inalterable su observancia, desde luego de
roga S. M. quantas o'rdénes ó providencias anteriores 
hubiesen gozado en los casos de que trata : prohibien
do al mismo tiempo que ninguna persona pida ni dé 
otra inteligencia á su contenido que la literal de él, 
por mas que quieran alegarse los derechos de la mal

N  z
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entendida humanidad con que se suelen excusar algu
nos espíritus mal avenidos con el buen orden, que de
be servir de gobierno para el acierto o menos riesgo 
en él de quien tiene la responsabilidad. R e a l orden
d e  12 de Enero d e ............................. ............................ I797*

MILITARES. Para aliviar en parte las urgencias 
de mi Real Erario ton el ahorro de sueldos que por 
Ordenanza corresponden en sus retiros á los Oficia
les del Exército imposibilitados de hacer servicio, ten
go mandado se les dé destino según su mérito y ap
titud en los varios ramos de mí Real Hacienda , com
pensándoles superabundantemente el haber de su re
tiro con la dotación del empleo que se les confiera. 
Sucede sin embargo que por no sufragarles para su 
decorosa subsistencia pretenden conservar el sueldo 
quedes correspondía como retirados, d el que están 
gozando en la clase de tales, y sobre no cumplirse 
así mis intenciones en el ahorro que me propuse re
sulta notable confusión á mi servicio por fas contro- 

' versias y disputas á que da lugar el goce de ambos 
fueros. Para evitar estos inconvenientes he tenido á 
bien resolver, qué- no conserve el Militar:ningún in
dividuo del Exército ó  de la clase de retirado que 

" pase á servir destinó én mi Real Hacienda, aun quan- 
do les conceda el uso de uniforme de retirado , y en 
este caso no se Ies considerará sueldo militar si la 
dotación del empleo á que fuere destinado un Capi- 

r tan efectivo o retirado llegase á 600 ducados de ve- 
' llon , á 300 la de un Teniente , á 240 la de un Sub
teniente, á ¿70 la del que hubiere servido desde Sol
dado treinta y cinco años , y el de 200 el de veinte y 
cinco. Si estando ya en destino de mi Real Hacienda 

' cometiere delito por el qual se les suspenda de sus 
funciones y se les forme causa , mientras se sustan
ciare y determinare por los mas breves términos solo 
gozará del sueldo correspondiente á su retiro en la 
clase de disperso ; pero se le privará también de este 

* goce si fuese1 venido én juicio y condenado á fe deposi"
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clon del empleo. Real Decreto de 2£ de Setiembre de i j  

M IL IT A R E S . En caso de no llegar la dotación 
de los empleos á la quota señalada en el Decreto an
tecedente se supla por la Real Hacienda lo que fal
tare , conforme está prevenido para las clases de Sar
gentos y Soldados en Real Decreto de i6 d e  Setiem
bre de 1790. Real orden de g  de Octubre d e ................ 1

M IL IT A R E S . La multitud de individuos de los 
Cuerpos del Exército y  Provinciales que solicitan re
tiros , y  la facilidad con que los Xefes suelen apoyar 
estas instancias, fundadas las mas veces en meros mo
tivos de concurrencia propia de los interesados , y  no 
en los de falta de salud, edad avanzada ó imposibi
lidad total de continuar en el Real servido, ha lla
mado la atención del R e y  sobre un abuso que ade
mas de la disminución que ocasiona en el Exército, 
-usurpa á los beneméritos los premios que su Real 
clemencia les tiene concedidos, recayendo en sugetos 
menos dignos y  gravado el Real Erario en perjuicio 
del Estado. Por tanto quiere S. M. que los Xefes an
tes de apoyar las instancias de esta clase examinen es
crupulosamente si los motivos en que se fundan son 
ciertos y  racionales; pues así como es de justicia que 
no quede expuesto á la mendicidad el que se haya 
hecho digno de estos premios, lo es también que 
los Xefes procedan en tales casos con la particulari
dad á que están obligados para con Dios , el R ey y  
los demas hombres. Bien entendido, que si por des
gracia, (q u e  no es presumible) se averiguase,haber 
sido los informes según va dicho , quedarán así los 
Xefes como los interesados sujetos á las penas y cas
tigos. ,á, que se hubiesen hecho acreedores.; Real orden 
de 6 de Diciembre de ........................................................ 1

M IL IT A R E S . Véase Licencia , sai.
M O N T E  PIO. Los Xefes Militares de Indias de

claren las pagas de tocas á las viudas que presenten 
memorial ,1a  fe de casamiento, y  la certificación de 
los oficios de cuenta y  razón en que ademas del em-
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píen y sueldo del difunto se exprese el día de su fa- 
llec i miento , f  que verificado el pago dirijan estos 
documentos a la vía reservada para que la Junta los 
archive Conforme á lo provenido en el art. 5 cap. 2 del 
nuevo reglamento del Monte pió militar. R e a l órdeit 
■ de I  de A b r i l  d e, .................................. 1758

M O N T E  PIO. En los expedientes que corres ¿ 
pondan al Monte se siga en su curso igual método 
que en Indias al que se observa dentro de la Penín- 
stda , y en lo sucesivo los Xefes Militares y  de Real 
Hacienda dirijan al Stíb-Director de la Junta de G o 
bierno del Monte pío militar los expedientes referi
dlos , y que por su conducto se les comuniquen con
forme se practica en España y  se halla prescrito 
•en los artículos y  y  8 del capítulo 9 del Reglamento, 
las resoluciones que se sirviese tomar S. M. sobre 
ellos , y  las demas prevenciones o avisos que cón- 
duzcan al cumplimiento de lo mandado en los ar
tículos de dicho Reglamento. Q ue asimismo diri
jan al Supremo Consejo de la G uerra, por conducto 
del Secretario de este Tribunal, las solicitudes de ca
samiento éñ conformidad de lo prevenido en: el ar
tículo 22 del capítulo 10 del própio Reglamento. R e a l  
orden de 1 8  de Octubre d e .............. ... . .  1708.

M O N T E  PIO. Desde x? de Diciembre próxim o 
rige el M onte pío aprobado por S. M. y  establecido 
á favor de las viudas, hijos y  madre de los Ciruja
nos de E x é rc ito , así de España cómo de Indias y otras 
clases. R e a l órdeñ dé 15  de N oviem b re de . . .  ...........1798.

M U G E R E S . Se prohíbe se provoque de palabra 
ú  obra á las mugeres que lleven basquiñas de colo
res ú  otros adornos. Bando de 8 de A b r il  d e . . . . . .  1798.

O B R A S PIAS. Véase Caxa de amortización. 
O F IC IA L E S . Los Oficiales y  demas individuos 

de las tropas de América y  Asia que se restituyan á
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España provistos en empleos militares se presenten 
en el puerto de su embarco en el tiempo que fixen 
los V ireyes, Capitanes generales d Gobernadores de 
las Provincias en donde residan ; y si. necesitasen por 
algún justo motivo detenerse algún tiempo mas del 
que se les señale , hayan de obtener permiso de los 
expresados Xefes, sin el qual o' no habiéndose pre
sentado en el puerto de su desembarco en el término 
prefixado * no se les abonarán los sueldos que deven
guen d que devengaren ; pero si hubiesen ampliado 
los expresados requisitos y  sacado el correspondien
te cese de las Tesorerías que precisamente habrán de 
exigir , y  deberá dárseles, se les satisfarán los que 
acrediten no haber percibido en sus Cuerpos , y  tam
bién los que fueren venciendo todo el tiempo que 
por falta, de embarcación que los transporte se detuvie
ren involuntariamente. Real orden de 15  de Agesto de 1798 

O F IC IA L E S  de la Secretaría de. Estado... Siempre 
que se necesite la declaración de alguno de ellos, la 
den por certificación del hecho que quiera compro
barse en todas las causas que ocurran sin tomarles
juramento. Real orden de g  de Diciembre de  ............. 1798

O F IC IO S  enagenados de la Corona. Los enage- 
-nados por precio se incorporen sin desembolso de la 
Corona quando se allana el precio de su egresión , con 
la calidad de servir por los dias del que lo solicita 
así i y  á fin de que establecida una regla general se 
excuse la repetición de recursos, y se promuevan estas 
incorporaciones tan recomendadas en las leyes del Rey- 
no l con la expedición y brevedad que pide su natu
raleza , disponga el Consejo de Hacienda se expida, 
orden á los Intendentes del Reyno para que hacién
dola circular á los Pueblos de sus respectivas Provin
cias entiendan” los Tenientes de los Oficios enagena
dos por precio , que si dentro del término preciso de 
dos meses, contados desde que se publique esta re
solución , no acudiesen al Consejo de Hacienda o á 
sus Fiscales á solicitar en los términos referidos la
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incorporación de dichos O ficio s, se dará curso á las 
instancias que hicieren qualesquier otras personas., sin 
qüe puedan los Tenientes redamar en modo alguno 
la  preferencia con ningún pretexto ni m otivo; y que 
en  la misma orden se prevenga igualmente que tam
poco serán oidos los dueños sobre preferencia para 
servir por sí ios Oficios , teniendo efecto la incorpo
ración siti desembolso de la Real Hacienda , si no pro
ponen este medio en el término preciso de un mes 
desde que se les hubiese hecho saber el despacho para 
la  presentación de los títulos .Circular de I ¿  de Julio de 1707. 

O F IC IO S  públicos. Véase Militar.

P
P A P E L  de Iglesia. Véase Inmunidad.
P A P E L  sellado. E l del sello primero, segundo y  

tercero se expenda con el aumento en la tasa que se 
ha hecho , pero dexando en su antigua tasa desti
nado para pobres Indios y negocios de o fic io , y  se 
observen por punto general las declaraciones siguientes*

Todas las certificaciones que á instancia de partes 
dieren las Secretarías y  Contadurías se extenderán en 
papel del sello tercero, como equivalente al quarto que 
se usa en estos R eyñ o s, respecto á que este se halla 
destinado en esos para los negocios de oficio , y  pa
ra los Indios y  pobres de solemnidad.

Los com erciantes, mercaderes y  demas personas 
de tratos y  negocios en todo lo respectivo á sus g i
ros , negociaciones y  comercio usarán en sus libros 
principales fehacientes á estilo de comercio en la pri
mera y última hoja del sello tercero.

E n el propio sello se imprimirán las Ordenanzas 
de los G rem io s, Cofradías y  demas Cuerpos políti
cos gremiales, o de qualquiera clase que sean.

Y  del propio sello tercero será la primera y  ú l
tima hoja de los memoriales ajustados y apuntamien
tos de los Relatores y  demas papeles en derecho que
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se im p rim ieren . Real orden de 17  de Julio de ............. 179 8 .

P A R D O .  Se reúne la R e a l Q u in ta  d e l P ardo  á la 
ju risd icció n  del R e a l B osque de la Casa de C a m p o  
p o r Real decreto de ¿  de Agosto d e ...................................179 6 .

P A S A P O R T E S .  L as personas que vayan  á F ra n 
cia  de otros países deben lle v a r  los Pasaportes apro
bados por los C ó n su les  de la R e p ú b lic a  que residen 
en  e l lo s , co n  exp resión  de las señas de las m ism as 
personas y  sus firm a s, o  declaración  de que n o  sa
ben o  no pueden firm ar. E n  estos térm in os se han 
d e  ex p ed ir los Pasaportes de las personas qu e pasen 
á F r a n c ia , y los Franceses qu e ven gan  acá los han 
d e  traer en los m ism os térm in os aprobados p or nues
tro s C ó n su le s  residentes en  aqu ella  R e p ú b lica . Cir
cular de 13  de Enero de ......................................................... *797«

P A S T O S .  Se ha m andado p o r  p u n to  general que 
co n  precisión y  sin p re te x to  ni m o tiv o  todos los su- 
geto s que se hallen  en las circunstancias del M arques 
d el V a d illo  ( q u e  se halla avecin d ad o en Soria , y  no 
resid ien d o  en ella  p or hallarse de B rigad ier en el E x é r -  
c ito  de C astilla  la n u eva  , disfrutaba de los a p ro v e 
ch am ien to s com unes de pastos sin residir en ella  los 
seis meses y  un  d ia prescritos p o r el f u e r o )  deben  
c u m p lir  co n  su residen cia la m ayor parte del año en 

: el P u e b lo  don d e disfrutan los ap rovech am ien tos d e 
v e c in d a d , m u d an d o  á los M ilitares la agregación  d el 
d is tr ito  ai en que corresponda su residencia para e v i
tar los p erju icios qu e pueden seguirse al bien g e n e ' 
ra l del R e y n o ,  cu m p lién d ose el deudo de su n atu ra
le z a  según se in d iv id u a liz a  en las leyes , para q u e 
co n  u n ifo rm id ad  se acuda al fo m en to  de población .
Real orden de 18  de Octubre de . i . . ............. ................. 1798,

P A T R O N A T O S  de legos. V éase Caxa de amor
tización.

P A T R O N A T O S .  V é a se  enagenar.
P E N A  capital. Véase Individuos Militares. 
P E R T R E C H O S  de artillería. A  fin de e v ita r  los 

atrasos en  e l se rv ic io  y  crecid os dispendios q u e  se
O
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han experimentado y experimentan por no observar
se puntualmente para la introducción y  extracción 
de pertrechos de artillería en sus almacenes los ar
tículos i?  y  2? del tratado 6? título io  de la Ordenan
za general del E xército»se ha servido el R ey  resol
ver , que los respectivos Capitanes generales de Pro
vincia velen sobre que los Gobernadores , Coman
dantes del Real Cuerpo de Artillería y  Ministros de 
la Real Hacienda los observen exactamente , hacién
dolos responsables de su inobservancia , adoptando las 
mismas formalidades en lo posible en los trenes de los 
Exércitos de campaña o asamblea : y  con la mira tam
bién de que los Comandantes generales de artillería en 
los pro'pios Exércitos, y  aun los de las Plazas puedan 
formar con toda distinción y certeza los estados de 
existencia de los efectos de este vasto ram o, es el Real 
ánimo que los individuos de cuenta y  razón del men
cionado. Real Cuerpo den diariamente á los expre
sados Comandantes una nota de las entradas y  sali
das de. efectos que hayan ocurrido en dichos alma
cenes d depósitos; y  finalmente es asimismo la vo-

■ luntád de S.. M. que en el Gobierno de las Maestran
zas y fábricas de artillería y formación de los do
cumentos de • gastos se observe inviolablemente lo 
prevenido en él título 4? de la referida Ordenanza 
del Exército * y  peculiar en el servicio de Ingenie-

■ ros en las obras de fortificación, haciendo respectiva- 
' mente el Cotnandante de artillería, el Subdirector

de maestranza fundición d fábrica , y  el Contralor 
• las funciones, que en dicho tomo señalan al Ingenie
ro Director , al del detalle y al Comisario de guerra, 
entendiéndose lo propio de gastos ordinarios que ocur
ren en las plazas; y que en cada dos meses remitan 
dichos Comandantes á la Secretaría de Estado y  D es
pacho de la Guerra por conducto de su Inspector ge
neral una relación en que se manifieste con toda pre
cisión o individualidad lo trabajado y gastado duran
te ellos i con expresión de las existencias que queden,.
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cuyo igual documento dirigirá el Intendente á la Se
cretaría de Estado y Despacho de Hacienda , estan
do entrambas Relaciones firmadas de dichos Indivi
duos. Real orden de J j  de Setiembre de....................... I797

P O SA D A S. Los dueños de casas de Madrid no 
las arrienden con destino á Posadas. Las casas de po
sada con licencia de la Sala tengan sobre la puerta 
principal o' balcón una tablilla que diga Posada ; las 
que estén sin ella y sin estar anotadas en el iibro que, 
existe en la Escribanía de Gobierno quedan prohi-, 
bidas. Nadie tenga mas de una posada , en elsupues- 
to de que qualquiera vecino que haga denuncia de, 
ello será preferido en el alquiler de la habitación que 
resulte duplicada con dicho objeto. Los dueños de 
Posada han de dar cuenta de los huespedes que ten
gan inmediatamente que los reciban al Alcalde del 
Quartel y  del B arrio, sin perjuicio de hacerlo men
sualmente por medio del registro que está en prác
tica , y  también avisará si se muda , y  donde, é 
igualmente si marchan de Madrid, avisando al Go-? 
bernador Militar de los que sean de su fuero. A  los., 
contraventores se les castigará por primera vez con 
diez ducados de m ulta, veinte por la segunda apli
cados por terceras partes á. la Cámara , Alcalde de 
Barrio y Denunciador, y  por la tercera se tomarán 
otras providencias mas serias. Bando de 2 j  de Julio de 1796.

PO SITO S. Se mando remitir relación circuns
tanciada de las cantidades que cada Posito había en
tregado en la Tesorería de Exército ó Provincia cor
respondiente á la Capital por sobrante deSde el año 
de 1793 hasta el dia del sobrante que en la actuali-, 
dad habia , y  las cargas aprobadas que tenían para 
saber la cantidad líquida existente Orden del Consejo 
de 2 de Marzo d e ................................. ...........................1798.

PO SITO S. Se exija de todos los Pósitos del R ey- 
no sin .distinción y por una vez diez y siete marave
dís: por cada fanega de trig o , y otros diez y siete 
por cada veinte reales de los fondos que resulten p o r;

O  2
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la ú ltim a cuenta que hubiesen formado, esto sin per
juicio  ̂ del contingente anual y  ordinario de dos ma
ravedís para dotación de Oficinas y  gastos de Corte.

Y  se da facultad á las Juntas de Pósitos para que 
no teniendo en arcas dinero existente vendan el grano 
que corresponda cubrir su quota parte, en el concepto 
de que la cantidad que entreguen ha de ser con ca
lidad de reintegro, y  con el interes del tres por ciento 
mientras se verifica de los productos que han de ren
dir los arbitrios propuestos y  establecidos en esta Cor
te para su satisfacción. Orden del Consejo de 24 de 
Abril d e ......................................................................................... ...

P R E C E D E N C IA . A  consulta del Consejo pleno 
de Guerra de 10 de Diciembre de 1798 sobre el or
den de precedencia entre sí con que deben colocar
se en la lista del Tribunal y Guia de forasteros los 
Capitanes generales y los Consejeros honorarios de 
E stado, y si debe tener lugar en dicha lista el Se
ñor D o n  Juan de Lángara como Director é Inspec
tor general de la Real Armada , se sirvió S. M. en 10 
del mismo mes mandar lo siguiente.

Quiero se siga el orden de precedencia que hasta 
ahora se ha observado en la lista del Consejo, colo
cándose después del Decano los que tengan el carác
ter de Consejeros de Estado , en seguida los hono
rarios de é l , expresándolo así, y  después los Capi
tanes generales de mi Exército y  Arm ada; pero no 
ha de comprehenderse á Don Juan de Lángara , sin 
embargo de la calidad de Director general mientras yo 
no tenga á bien declararlo Consejero nato. Resolución 
de 1 3  de Diciembre d e .................................................. 1

PR E SA S. N o  obstante que en 16 de Agosto ú l
timo confirmó el R ey  la sentencia de buena represa 
dada por la Junta de ese Departamento, respecro 
del bergantín español nuestra Señora del Carmen, re
cobrado de la corbeta francesa la Amable por la 
fragata de guerra la Preciosa , ha resuelto ahora S. M . 
atendidas las circuntancias que median en esta guerra,
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y  que fue un b u q u e de la M a rin a  R e a l e l qu e r e 
preso a l c ita d o  bergan tín  , que se d e v u e lv a  á su 
le g ít im o  dueño , pagando este el 10 p or 100 de su v a 
lo r  á fa v o r  de los represadores p or v ia  de gratifica
c ió n  , y  qu iere tam b ién  S. M . que se p ractiqu e esto 
m ism o  desde ahora co n  todos los buques de co m ercio  
n acion al que fu eren  represados por los nuestros de la  
A rm a d a  o  corsarios. Real órden de JO de Noviembre 
d e ................................................... ................................................. ...... .....

P R E S A S . D o n  R a m ó n  S ev illan o  , D .  Juan de 
C a m p o , D .  A n to n io  M o rie g o  , D . A n to n io  V e r n a l y  
D .  F ra n cisco  B o c io  , vec in o s d e la C iu d a d  d e A lg e c í-  
ras , y  arm adores en  corso con tra  los In g le s e s , han  
o c u rr id o  exp o n ien d o  los vario s fraudes de que se va len  
d icb os^ en em igos para burlar la v ig ilan cia  d e  nuestros 
c o r s a r io s , o cu ltan d o  las propiedades inglesas en b u 
qu es am ericanos y  o tro s n e u tra le s; y  á con seqíien cia  
h a  resu elto  S. M . q u e  aprehendan d ichos arm adores 
to d o  bu q u e sosp ech oso, pues si la trip u lación  no co r
respondiese á la qu e debe lle v a r  natural d e l pais á 
q u ien  p erten ece  la prop ied ad  se declarará la presa en 
su fa v o r. Real órden de 24 de Abril de ........ ..................1-797.

P R E S A S . S ien d o  tan continuas y  em barazosas las 
quejas d e l Ciudadano E m b a ja d o r  de F r a n c ia , y  de 
los C ó n su le s  de su n a ció n  en  los P uertos de E spaña 
sobre la d isp osición  d e las presas conducidas p or sus 
c o r s a r io s , o  e l;p ro d u c to  de ellas ó  sus cargam en tos 
q u e  suelen  ven d erse y  depositarse á p etició n  de los 
con sign atarios o  p o r p ro vid en cias de los G o b e rn a d o 
res ; y deseando e l R e y  e v ita r  los m o tiv o s  de d is
g u sto  q u e  p u ed an  ocasionar estas co n te sta c io n e s  e n 
tre  los G o b ie rn o s  d e las dos N acio n es aliadas , se ha 
se rv id o  re so lv e r  q u e  las presas hechas p o r los buques 
franceses , tí su p ro d u c to  d ep ositad o  en los P u erto s de 
E spaña se en tregu en  á los C tín sules de la  R e p ú b li
ca francesa para ten erlos á la disposición de los apre- 
s a d o re s , co n  responsabilidad  hacia ellos siem p re q u e  
estos p resen ten  d o cu m e n to  fehaciente ex p e d id o  p o r
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el: Tribunal del departamento de la República fran
cesa , á donde corresponde, que declare ser la presa 
legítima. R eal Resolución de 2 1 de Agosto de . .  . .  . .  1

PR ESAS. Véase Individuos de la expedición de Don

P R E SID IA R IO S. Se autoriza á los Capitanes G e
nerales para que á los presidiarios que, se eligen, cabos 
y  sobrestantes por haber denotado que se corrigen, 

puedan rebaxarles del tiempo, de su condena el que 
les pareciere, según el mérito que se les hiciere cons
tar por certificación formal del Ingeniero Comandante, 
con'calidad de que no pueda exceder de la tercera parte 
d el término asignado, y  con la prevención de que si en 
alguna de las sentencias en que imponiendo diez años 
se contuviere la calidad de que cumplidos no pue
dan salir sin licencia del R e y  tí del Tribunal que Ies 
haya sentenciado , no pueda usar de dicha facultad 
sin consultarlo primero á S. M . , o acordarlo con el 
Tribunal que se reservtí el conceder la licencia. Cir
cular de ay de Octubre de............................ . . . . . . . . . .  1.

P R E S T A M O . Véase Donatiroo.
P R E S T A M O . Se abre un préstamo de 400 m i

llones de reales de vellón baso las reglas siguientes;

I.

Las acciones serán de á 2500 rs. cada una, que 
se expedirán al portador para que puedan negociarse 
fácilmente sin necesidad de endoso ni de renovación.

II.

Las acciones serán estampadas de lámina, irán fir
madas del Tesorero mayor y  del Contador de data; 
se numerarán de uno á 160$, y  se despacharán por es-' 
te mismo orden.
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III.

E n primero de M ayo de 1799 se reembolsará el 
capital de la primera quarta parte de acciones , y  al 
cabo de un año la otra quarta parte, y  así sucesiva
mente.

IV .

En estas mismas épocas se pagarán los intereses, 
en la primera época 2 por 100, en la segunda 5 por 
100 , en la tercera, y  6 por 100 en la quarta.

V .

En 31 de Enero de 1799 se sorteará medio millón 
-repartido en 150 lotes entre las acciones que haya 
hasta el 31 de Diciembre de 1798. La expresión de 
los lotes se omite.

VI.

En 30 de Marzo de 99 se sortearán 560© reales 
entre las acciones que se despachen hasta 28 de F e
brero , con inclusión de las mismas premiadas en el 
sorteo precedente , distribuyéndolos en 250 lotes.

V II.

En iguales términos se hará en 31 de Mayo otro 
sorteo entre todas las acciones tomadas hasta 30 de 
A b ril, habiendo de repartirse 620© rs. en los 250 lotes.

VIII.

Si se llena el empréstito antes de primero de Ene
ro se execútarán inmediatamente en distintos días 
los'tres sucesivos sorteos, entrando en todos ellos los 
números de. todas las acciones : ,y por. la propia regla
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se verificarán dos sorteos seguidos aun antes del mes 
d e  Marzo si se hallare percibido el total de los 400 
millones en  Enero o Febrero.

IX.

Si por el contrario aconteciere que á la época del 
primer sorteo no se haya llenado la primera quar- 
ta  parte de acciones se suspenderá la admisión de 
las demas que falten al complemento de las 160©, 
dándose por concluido el préstamo con el pago de los 
primeros lo te s , y con el reintegro del valor de las 
acciones en el mes de M ayo , según va declarado en 
e l artículo III.

X.

Quando antes o  después del tercer sorteo indica
d o  para el 31 de M ayo, con respecto á las acciones 
despachadas hasta fin de A b r i l , se hubiere completa
do la total salida de las 160© , se procederá sucesiva
mente á dos sorteos generales entre todos los accio
nistas,el uno de 3 millones 8502) rs. repartidos en 751 
suel tes de igual número de cantidades pagaderas por 
una v e z , y  el otro de 800 rentas vitalicias importantes 
20© reales,

X I.

Se sorteará ádemas en el mes de M ayo de 1800 
una renta vitalicia de 44© rs. anuales, otra dé 55© 
en el propio mes del año de 1801, y  otra de 66© en 
el de 1 8 0 2  , habiendo de entrar en estos tres sorteos 
periódicos los números de las 16© acciones.

XII.

Las personas á quienes tocare qualquier renta v i
talicia gozarán el término de seis meses para señalar 
la cabeza sobre que habrá de imponerse; pero si á la
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espiración de este término no hubieren hecho el se
ñalamiento perderán toda acción á la renta , como 
verdaderamente extinguida sin que sobre este punto 
quepa dispensa o tolerancia.

XIII.

Estando los números en una rueda , y  los pre
mios en otra se sacarán un número y un premio 
hasta concluir los prem ios, después se volverán los 
números á la rueda que se cerrará con las tres lla
ves, que están una en poder del Ministro del Consejo 
Real que preside, otra en el del Tesorero mayor , y 
ía tercera en la del Procurador general de ios Reynos.
A  este modo se harán todos los sorteos.

X IV .

Las acciones se admiten en las Tesorerías indis
tintamente en dinero efectivo y  Vales Reales: en in
teligencia de que el reintegro á todos los prestamistas, 
sin distinción alguna , se ha de verificar precisamente 
en efectivo.

X V .

A  cada interesado se le dará por cada 2500 reales 
que entregue una acción y  un voletin con las mismas 
formalidades que la acción para los lotes ó premios 
que puedan tocarles en los sorteos diversos, como que 
muchos accionistas deben hallarse reembolsados de susx 
fondos, y  todavía tendrán obcion á dichos premios.

X V I.

Los prestamistas de fuera de Madrid recibirán res
guardo interino de mano de los respectivos Tesore
ros de Exército o de Provincia , hasta que en virtud 
de los recibos de cargo que estos deberán dirigir in-

P
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mediatamente al Tesorero mayor se les despachen y 
envíen por el mismo conducto de los Tesoreros las 
acciones y  voletines que les corresponden,

X V II.

Para seguridad de todo lo dicho se obligaron las 
rentas de la C oron a, con hipoteca especial de la del 
Tabaco de Indias , declarando que el Estado estaba 
Sujeto en rodo tiempo á la satisfacción de este em
préstito. R eal Cédula de 1 7  de Octubre de . . . . . .  . 1798,

P R E S T A M O . E l préstamo de 400 millones de 
rs. de vn. que se abrió' en 15 de Octubre de 1798 , ha
biéndose completado la quarta parte en el corto espa
cio  de quatro dias, se resolvió que la extinción que 
se había de hacer de las segundas 40$ acciones, y 
estaba señalada para primero de M ayo de 1800, se veri
fique en primero de Diciembre de 1799 con el mis
m o 5 por 100 , o  sea 125 rs. por cada acción , y  
de consiguiente que los plazos que estaban determi
nados para la cancelación de las 8og) acciones restan
tes sea y  se entienda en 1? de Diciembre de 1800 
y  de i 8 c i  al respecto de 100 millones , d de 40S) 
cédulas o acciones en cada u n o , sin innovar cosa al
guna en las demas condiciones , premios y  ventajas 
enunciadas en el referido Decreto. Real Cédula dada 
en 26  de Octubre de .............. ............................................. 1798.

P R O P IO S. Se vendan en pilbSica subhasta todas 
las casas que pertenecen y  poseen los Propios y  A r 
bitrios del R eyno , precediendo tasación de e lla , y  
aprobación del remate por los respectivos Intendentes, 
á  quienes para el efecto remitirán ios autos que se for
men para la subhasta. Verificado el remate , y  apro
bado por el Intendente , no se ha de admitir mas 
postura o puja que no llegue á la quarta parte, y  con 
ella se volverá á sacar á remate por término de nue
v e  dias, el qual se hará en ePm ayor postor, otor
gándose por lá Juntado Propios la correspondiente
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escritura de venta , y ios Intendentes pasarán al Con
sejo razón exacta de todas estas ventas para que siem
pre conste en la Contaduría general de Premios y A r
bitrios : y son libres dei derecho de alcabala. Desde el 
otorgamiento de la venta queda el comprador pací
fico y seguro de la casa , sin que pueda ser molesta
do en tiempo alguno en razón dei dominio de ella, 
reservando solo á los que pretendan y acrediten serio 
el derecho contra los Propios que la han vendido pa
ra que le satisfagan el precio y  cantidad porque le hu
biesen hecho , reclamándole dentro del término de 
tres años, los quales pasados quedará prescrita su ac
ción aun contra los Propios. Todo el importe de di
chas ventas se ha de imponer sobre la Renta del 
Tabaco á 3 por roo por el mismo método , modo 
y  formalidades dadas y establecidas para la imposición 
de los capitales de depósitos públicos destinados á im
ponerse por Cédula de 9 de Octubre de 1793, Que la 
satisfacción del 3 por 100 se haga á los Propios hasta 
en la concurrente en la cantidad de 2 rs. y 8 ms. por 
100 que tienen que poner en la Tesorería general pa
ra pago de sueldos de los empleados de la Contaduría 
de Propios y  particulares del R eyno, y  del Procurador 
general, y  los que se le restase en la Tesorería de Pro
vincia , evitándoles de este modo gastos y  pensiones de 
consideración , cuidando el Consejo de la execucion 
y  cumplimiento de esta Resolución, Cédula de sti de
JFehrero de ................. . , .  179

P R O P IO S. Véase Caxa de amortización.
P R O P IO S , Estando mandado que ios deudores, 

arrendadores y subarrendadores deben entregar á los 
Administradores ó Tesoreros de estos efectos en la 
misma especie de dinero efectivo el importe del pro
ducto de sus respectivos ramos sin hacerse negocia- 
clon por la declaración de 27 de Mayo de 1781,

Conforme á esta Resolución se han terminado va
rios negocios , y se ha prevenido también que se ad
mitiesen Vales en pagos de arrendamientos de dehe-

Pa
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sas tí otros ramos semejantes de que solo se aprove
chasen los mismos arrendatarios quando el importe de 
lo s  Vales excediese del precio del arrendamiento, y  en 
t a l  caso hasta la concurrente cantidad por no haber 
obligación de volver dinero sobre ellos, teniendo pre
sente que e l 17 por 100 sobre los Propios no es una 
sola contribución , y  sí tantas quantos son los deu
dores , y que por lo  mismo cada uno debe hacer con 
separación el pago de lo que le corresponda.

En los mismos términos deben admitirse Vales 
para el pago de la contribución ordinaria del 4 y  6 
p o r  ciento sobre las rentas líquidas de los propietarios 
en  las veinte y  dos Provincias de Castilla y  León.

A  conseqüencia de estas Resoluciones resolvió el 
Consejo , que el pago de la contribución ordinaria 
d e l 4 y 6 por 100 , y  el *de Propios y  Arbitrios 
destinados al fondo de amortización debe hacerse de 
lo  que corresponda á cada interesado con separación, 
n o  admitiendo mas Vales que en los casos expresados, 
y  con la específica justificación de provenir de los 
contribuyentes mismos, y en quanto estos puedan cu
brir con ello  el valor de su contingente, y  no lle
nándole se ha de hacer en dinero efectivo. Circular 
de 8 de Julio d e .................................................................1798.

P R O T O -M E D IC A T O . En todas las causas sin 
distinción de que pueden y  deben conocer los Profo- 
medicatos de Indias tienen aquellos vasallos expedita 
la acción para ocurrir álos Vireyes y  Presidentes G o 
bernadores independientes en los juicios informativos, 
que son los que preceden á la admisión de exámenes, 
á fin de que los determinen con voto consultivo de 
las Reales Audiencias de su respectivo destinto, y  don
de no la hubiere con sus respectivos asesores , y  en las 
dependencias contenciosas relativas á los excesos que 
se cometen por razón de oficio á las Salas del Crim en 
de la misma Audiencia. Real Cédula de 1 6  de Noviem
bre de . . . . . . .  . ................................................. 1798.

P R O V IS T O S . Véase Oficiales.
» • D * t I I ( •
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R E C L U T A S . La experiencia ha acreditado que 

por no exigir ni presentar los reclutas al sentar plaza 
sus fes de bautismo ocurren freqiientemente después 
de filiados sus padres ú otras personas reclamando su 
libertad , fundados en que al tomar partido no ha
blan cumplido los 16 años prevenidos por Real orden 
de 2 de Octubre de 1786 ; y  como al tiempo de fi
liarles aseguran tener esta edad , sin cuyo requisito 
no se les adm itiría, resulta que lejos de merecer aque
lla son acreedores á sufrir 8 años de arsenales con 
arreglo al artículo X  tit. 10 trat. 8 de la Ordenanza ge
neral del E jé r c ito , por haber ocultado su verdadera 
edad: sin embargo , teniendo el R ey  en considera
ción que semejante delito no puede proceder sino de 
ignorancia ó  deseo de alistarse baxo sus banderas , se 
ha dignado relevar de dicha pena á los que se hallen 
en este caso; pero quiere sirvan el tiempo de su empe
ño sin que sobre ello se admita recurso de excepción. 
Real orden de 9 de Octubre de..................... ............... .... 1797.

R E L IG IO S O S . E l Prior debe darles la correspon
diente licencia para ir á declarar en las causas de he
ridas si tomaron la primera sangre , y  se manda por 
punto general para en lo sucesivo, que quando el cri
men militar o cuerpo de él se hubiese de justificar 
con testigos o facultativos sujetos á Juez ordinario 
eclesiástico ó  secular, o á Prelado regular, preven
gan á sus súbditos, luego que se les pase oficio por 
los Fiscales del proceso, evacúen la declaración que es
te les pida baxo lo prescrito en sus respectivos ca
sos en los cánones de la Iglesia, concurriendo para .ello 
dichos individuos al parage y hora que les citen, á fin de 
que no padezca atraso tan importante servicio. Real
orden de 24 de Jimio d e ................................................. .. 1796.

REEMPLAZO del E xérá to. Se manda contribu-
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v a n  con un hombre cada 50 vecinos de los Pueblos, 
«¿exauda al arbitrio de cada uno el que lo presente 
dfi la dase de voluntario, d  el que se considere mé- 
nos iítií, o  buscado á expensas de los contribuyen
tes á este servicio, siendo sugeto conocido y  de quien 
se tenga seguridad de no ser desertor del Exército 
y  Marina, Presidios y  A r s e n a le s o  perseguido por 
ía  Justicia por robo tí otro delito de gravedad, ba-
x o  responsabilidad de quedar el Pueblo que lo pre
sente, si resultase después con alguna de estas circuns
tancias, obligado á poner inmediatamente otro en 
su lugar. Serán obligados á este servicio, exceptuan
d o  los n obles, todos aquellos que por la Ordenanza 
d e  reemplazos del año de 7 0 , su adición de 7 3 , ó  
por  qualquiera otra Real determinación se conside
raban exhonerados, sin perjuicio de las exenciones 
acordadas , que quedarán en su fuerza y  vigor para 
lo  sucesivo. Si en algún Pueblo se aplicare para su 
contingente alguno que se considere vago, deberá ha
cerse por informe del Párroco y  dos personas de ca
lidad que lo califiquen de t a l , sin oirle ni proceder 
á  otra formalidad de proceso ni admitirle recurso al
guno, E11 aquellos Pueblos que no se realizare este 
servicio en los 15 dias contados desde el recibo de 
esta orden, se procederá á verificarlo por sorteo y  
quinta en la forma acostumbrada , incluyendo en 
ella á todos los exceptuados menos los nobles , y  
arreglándose para el recib o , aprobación, condición 
y  destino de los reemplazos al método que se ha ob
servado en el anterior. Si tocare la suerte á alguno 
de los exceptuados, deberá servir por solo el tiem 
po que durare la guerra, y  lo mismo si fuere cur
sante en alguna de las Universidades, y  se le conta
rán los años que sirvan como ganados en ella suje
tándose á nuevo examen. Si hubiere algún Pueblo 
de tan corto vecindario que no puede dar el m ozo 
ó  mozos que le corresponda o le haya de ser m uy 
gravoso el aprontarlos, se le deberá incluir coa otro
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donde haya mas número para que se haga entre los 
dos este servicio. Real Cédula de 28 de Febrero de . .  179c.

R E E M P L A Z O  del Exírcito. En un expediente 
que se siguió en la junta de agravios de la Provincia 
de Andalucía, y  remitid el Capitán general á la via 
reservada de guerra, v io  el R ey que los artículos 
4 2 , 43 y 44 del título 2 de la Real declaración de 
Milicias de 30 de M ayo de 1767 habían sido cau
sa de que se solicitase que para el reemplazo del Exér- 
cito se sigan las mismas reglas que en ellos se ex
presan con los que pretendan ser exentos de este ser
vicio por razón de Clérigos tonsurados o de meno
res , en quienes concurran las calidades prevenidas en 
el santo Concilio de Trento.

E n conseqüencia quiso S. M . que su Consejo Su
premo de Guerra examinase este asunto, y  habien
do oido lo que le expuso en 30 del proxímo ante
rior , ha tenido por conveniente entre otras cosas de
rogar los citados artículos, mandando se substituya en 
su lugar ¡el de que los que pretendan ser exéntos de 
dicho servicio por Clérigos tonsurados (ñ de meno
re s , se han de arreglar al santo Concilio de Tren
to , á la Ley 1 tíi. 4 ¿ib. 1 de la Recopil. , á la instruc
ción del Señor Felipe II que está al fin de dicho tí
t u lo ,/  de la Ley 18  tít. y-cap. 6  lib. 1 de la misma R e
comí. , así como está mandado para el reemplazo del 
Exército en el artículo 31 de la Real Ordenanza de 30 
da Noviembre de 1770 sin diferencia alguna; y  que 
en uno y  otro servicio se observe lo prevenido en 
el capítulo 31 artículo 3 de la Ordenanza adicional 
d e  17 de Marzo de 1773.

Para que los que gozan dichas exenciones no ten
gan m otivo justo de queja, quiere S. M . que sin em
bargo de que es executívo el servicio aun para los que 
protestan, no lo sea para aquellos que deben entrar 
en suerte por no haber convencido á las Justicias con 
documentos y  demas medios legítimos que tienen 
las calidades prevenidas en las disposiciones ya cita-
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das y  hubiesen protestado el acto, en cuyo caso se 
les sacará un substituto, quien irá á servir por ellos 
s i dentro de 15 dias continuos después de hecho el 
sorteo fuesen Jas Justicias requeridas sobre el parti
cu lar por los Jueces eclesiásticos, lo que verificado 
procederán con arreglo al mencionado artículo 3 del 
capítulo 31 de la Ordenanza adicional de 73, y  darán 
p arte  á los Fiscales de S. M . en los Tribunales su
periores para que sigan si lo hallasen fundado el com 
petente recurso de fuerza , que igualmente podrán 
seguir el substituto y  demás interesados en el acto, 
y  declarando hacerla el Eclesiástico irá á servir el 
q u e  pretendía la exención, pagando este al substitu
t o  los perjuicios; pero que si dentro de los dichos 
15  días no fuesen interpeladas las Justicias por los 
Jueces eclesiásticos deberán hacer que vayan á ser
v ir  su plaza los coronados, á quienes habiendo entra
d o  en cántaro les hubiere tocado la suerte de solda
d o s , quedando sin efecto la substitución.

Por lo que toca á los Estudiantes ha mandado 
S. M . se observen e n  uno y otro servicio las órde
nes dadas sobre esta materia, procediendo las Justi
cias con ellos lo mismo que con los demas que por 
otras causas aleguen exención. Real orden de 16  de F e 
brero de . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1797.

N O T A .

Habiéndose visto la Real deliberación en el C on 
sejo , con inteligencia de lo que expusiéron los Seño
res Fiscales en 28 de Abril de 1797 , se expidió C é
dula insertando en ella las leyes, instrucción y  ca
pítulos de que se hace mención en la misma R eal 
orden.

R E N T A  del Tabaco. Véase Empréstito.
R E N T A S  decimales. Véase Arrendamientos.
'RALOS rematados. En  todos los puntos relativos 

á estos presidiarios, todos los Tribunales del R eyno
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se deben entender directamente con el Intendente del 
Exército de Valencia , o con su Subdelegado en Car
tagena, en conformidad á la Real resolución de 28 
de Marzo de 1793 , en que mando el Rey separar 
absolutamente de la Marina el conocimiento de los 
asuntos de los reos rematados, puestos por la Caxa 
de Cartagena, sujetándolo á la Inspección de la In
tendencia del Exército de Valencia, l ie  al orden de 
2 3  de Octubre d e ..............................................................I797*

R E S U M E N E S  de promisión de Caballería y D ra
gones. Se observen generalmente por los oficios de 
cuenta y razón desde el tercio actual que empezó 
en 1 de Setiembre las reglas siguientes en los resú
menes de Caballería y Dragones.

D el número de raciones en que consista el ha
ber de cada Cuerpo por los quatro ajustes mensua
les , se baxarán las que correspondan á los potro» 
existentes en dehesas.

D el haber restante se baxará la quinta parte, que 
es lo que corresponde al quartillo y  quinto que se 
permite ahorrar en cada ración.

A  lo que queda después de estas rebaxas se au
mentarán 400 fanegas en especie, que el R ey mota
do de su natural equidad dexa para consumo de la 
Oficialidad subalterna de cada Cuerpo, fiando su dis
creta distribución á los Inspectores y Xefes por los 
precios que juzguen acomodados á la subsistencia de 
los Oficiales de menos posibilidad, y  á las urgencias 
de los mismos Cuerpos en que debe invertirse su 
producto.

En estas 400 fanegas y en lo que importen los 
quatro ajustes mensuales, descontadas de ellos las ra
ciones de potros, y  la quinta parte de las demas por 
el quartillo y quinto, ha de consistir el haber del 
tercio en especie por lo que toca á cebada, y sobre 
este principio ha de seguir la operación de cargas, 
y  las demas que prescribe el método expedido en 20 
de Febrero de este año.

Q.
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En la liquidación de restímen se abonarán en 

dinero las mismas raciones de potros, y  las de la quin
ta  parte, excluidas en especie con deducción de las 
400 fanegas para Oficiales al respecto de 14 rs. fane
ga». como está prevenido.

Los alcances de raciones que resulten contra los 
Cuerpos en cebada se les cargarán al precio de 40 rs. 
p o r  fanega, y  los de paja á 4  rs. la arroba en lugar 
d e  los precios prescritos en las reglas de administra
c ió n  del Banco, y  en el método de venta de F e 
brero.

E l restímen de todo es que las raciones de ce
bada de potros, y  la quinta parte que se ahorra de 
las restantes se beneficien precisamente con la R eal 
Hacienda, exceptuando solo 400 fanegas para el con
sum o de la Oficialidad, y que los excesos se carguen 
3 los precios expresados, por ser los que correspon
den á los que actualmente tienen las especies, y  los 
que convienen para que los Cuerpos no saquen mas de 
lo  que les está señalado. R eal orden comunicada en 
13 de Octubre de 1786 al Señor Secretario del Des
pacho Universal de la G u erra, para que por este M i
nisterio se comunicase á los Inspectores de Caballe
ría y  Dragones para que lo  hiciesen entender á los 
Cuerpos y  cuidasen de su observancia:

R O B O . Enterado el R e y  del castigo de baque
tas que por disposición del Comisario de Real Hacien
da del astillero de Mahon se dio á Joseph Schuider, 
Soldado del Regim iento de Infantería Suizo de'San* 
G a i l , por causa de ro b o , sin atender á los privile
gios que están concedidos á estas Tropas por parti
cular capitulación, y  atendiendo asimismo á los de
mas puntos de que trata V . E . en su oficio de 16 de 
Febrero tíltim o , se ha servido S. M. restablecer en 
su fuerza y  vigor quanto la Ordenanza de arsenales 
prescribe en los artículos 1 5 ,  300, 3 °i y  356, re
lativamente al conocimiento de robos ó  extracción 
de efectos de los Arsenales, anulando en esta parte
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la Real orden de 2 de Abril de 96 que hizo expre
sa derogación de ellos, y  privando al Intendente y 
demás individuos de Marina de la facultad de senten
ciar y  castigar tales delitos, cuyo conocimiento quie
re S. M. que sea privativo del Juzgado de los Ca
pitanes generales de los Departamentos en los mis
mos términos que antes, y  conforme á lo estableci
do en la Ordenanza de Arsenales.

Asimismo ha resuelto S. M. que el mencionado 
Consejo de Real Hacienda abone al Coronel del R e
gimiento de San G all lo que estuviere establecido, ó  
acordase con él por la plaza del Soldado que ha
biendo sufrido el castigo de baquetas debe quedar ex
pulso. P ea l orden de 4  de Mayo d e ............................1797.

R O B O . Habiendo robado una porción de ladri
llos que quedaron apilados en el foso de la Ciudade- 
la de Pamplona quando se suspendieron las obras, unos 
paisanos asociados de igual número de soldados del 
Regim iento de Infantería de L e ó n , pronuncio' sen
tencia contra ellos el Comisario de Guerra que exer- 
cia funciones de Ministro principal de Real Hacien
da , fundado entre otras cosas en la determinación 
del Consejo de Guerra de 18 de Junio de 95 ; y  ha
biéndose opuesto el Comandante general interino de 
aquel R e y n o , declaro S. M. que la Jurisdicción mi
litar es la que ha debido conocer del delito de los 
mencionados soldados , y  de ningún modo el preno
tado Com isario, como expresamente lo tiene S. M. 
prevenido en su Real Decreto de 9 de Febrero de 
¡793 , cuya declaración es su Real voluntad se ob
serve según su sentido genuino y  general, excepto 
los casos expresos en que se halle modificada, como 
igualmente que se le consulten las dudas que ocurran 
para desvanecerlas en beneficio de su servicio y de la 
pronta administración de justicia , sin que en el entre
tanto dexen de practicarse por la Jurisdicción militar 
las diligencias que la corresponden arreglado al citado 
Real Decreto. Real orden Circular de 9  de Agosto de 1798.

Q 2
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e l reparto de sal respecto á que tienen que consumir
la , y  que de lo contrario se surtirían de fraude con 
perjuicio de los demas vecinos y  de la Real Hacien
da , sin que por pretexto alguno puedan excusarse á 
recib ir la porción que les quepa en él. También sean 
comprehendidos los Eclesiásticos en el acopio de di
cha especie corno qualquiera otro vecino. Real Cédu
la de 20 de Agosto de....................................................... 1798»

S A N T O  Padre. Se manda que secretamente se 
ruegue á D ios por la persona del Santo Padre en to
das las Iglesias del R e y n o , y  que el Eminentísimo 
C ardenal, Arzobispo de Toledo Inquisidor general, 
co m o  persona mas condecorada vaya inmediatamen
te á arreglar con su Santidad los puntos pendien
tes y  que en adelante se ofrezcan , prometiéndose que 
su virtud y  ciencia le sirvan de consuelo , y  den con
fianza para que se manifieste con respeto á las co
sas del día en el tono mas claro y  sencillo, fa lq u e  
5 . M . pueda sin comprometerse á dudas ni alteracio
nes1 interponer su mediación en quanto convenga. Q ue 
los: muy Reverendos Arzobispos de' Sevilla y  Seleu- 
cia le acompañen , como personas instruidas en las 
cosas de sü estado y  política, y que este viage se em
prenda lo mas pronto posible, dexando ántes h e
chas las provisiones necesarias por todo el Clero de 
su Diócesi para que se cumpla lo dispuesto por S. M .; 
y  se promete el mas exácto desempeño para el bien 
del Santo P a ir e , conservación de la Religión C a tó 
lica , y  tranquilidad de su persona. Real orden de g  
de Marzo d e . . . . . . . ........... ................ ........................1797.

S A L IT R E R O S . Se manda guardar á los Salitre
ros la exención del sorteo de quintas y  demas que 
les corresponde por Circular de 24 de Noviembre de 1798.

124 SA Continuación y  suplemento
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S E N T E N C IA D O S . Los que sentenciaren las A u 

diencias y  Justicias del R eynó por robos ú otras cau
sas de díscolos sean para los presidios de Arsenales, 
y  en conseqüencia de esta resolución hallándose Ga
la (que dio m otivo á esta resolución) sentenciado 
á dos años de baxeles no debe sufrir mas que uno 
de A rsenal, según está mandado por Real orden de 
7 de Diciembre de 1796, que previene la rebaxá de 
la mitad del tiempo á los sentenciados á baxeles siem
pre que cumplan sus condenas en los Arsenales, á cau
sa de la mayor fatiga de un servido á otro. Circu
lar de 7  de Mayo de .. ............................ .. 1798.

S E R E N O S  6 Zeladores nocturnos. Se establecen en 
Madrid baxo el cuidado é inspección de los Seño
res Alcaldes de Corte y  Q uartel, y  ademas ocho 
Zeladores para los ocho Q uarteles, y  que para los 
gastos de este establecimiento se aumente la contri
bución de cada farol del alumbrado desde 64 rs. y  
24 m rs., que ahora se pagan por año , hasta la de 96, 
corriendo la cobranza de este asunto y  su distribu
ción por los mismos empleados, y  baxo las reglas que 
Madrid tiene establecidas, principiando el cobro y 
dicho aumento de distribución desde 1 de Enero del 
año próximo de 1798. Edicto de 20 de Noviem
bre d e .............. ............. i ............* ..................................... 1797,

S E R E N O S . Desde el Domingo 9 del presente 
mes empezarán á exercitar sus funciones los Serenos: 
no se podrá ocupar á los Serenos sino para llamar ai 
Médico , Confesor , avisar á la Parroquia para la su
ministración de los santos Sacramentos, y  atender á 
otros socorros de esta clase que no admiten espera, 
sin que hiera de estos casos urgentes y  el de llamar 
por particular encargo á alguno de los vecinos del 
distrito á hora determinada sea lícito ocupar á los 
Serenos, ni estos tomar sobre sí nuevos cuidados que 
les impidan el exácto cumplimiento de las, obligacio
nes que se les tienen prescritas, sobre lo qual ve
lará muy particularmente la Justicia, como también
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e n  contener con providencias serias y  eficaces qual- 
quiera insulto , agravio o burla que se haga a los 
Serenos, ya  sea remedándoles , ó ya haciéndoles en
cargos fingidos. En este año pagarán los dueños de ca
sas rs. de vellón por cada farol de alumbrado ; pe
r o  en 1799 y  sucesivos 84 rs. y  24 m s., sin perjuicio 
d e  rebaxaria si los tiempos lo permitieren. Edicto
de 6  de Diciembre d e ..............................  • ........ ..............

S E R E N O S . Empiecen sus funciones desde las 
nueve de la noche en invierno, y  desde las once en 
e l  verano, aumentándose al número de los acordados 
otros cincuenta mas para que hagan con mas com o
didad el se rv ic io , y  se hallen mas bien asistidos los 
vecinos en las ocurrencias repentinas que sobreven
gan ; y com o este aumento ocasiona forzosamente mas 
gasto , continúe la contribución de los noventa y  seis 
reales por cada farol de alumbrado.

Los Serenos que faltasen á la confianza que se ha
ce de sus personas para asegurar la tranquilidad pú
blica y el auxilio de los vecinos , sean castigados irre
misiblemente con la pena de muerte si en el acto del 
exercicio de su empleo robasen ó  hiciesen capa á otros 
para que lo executen , quedando en su fuerza y vigor 
todo lo dispuesto en el anterior edicto. Edicto de $ de 
Diciembre d e ............................. .. ...................... !798-

S E R V IC IO  ordinario y  extraordinario , y su quin
ce al millar. Se extinguid enteramente y  para siempre 
desde principio de 96 en adelante. Por Cédula de 20 
de Noviembre de................................................... ............. 1795.

SINDICOS de quiebras. Véase Caxa de amorti
zación. • . ,

S O R T E O . Véase Instituto asturiano de Gijon.
S O R T E O S . E l artículo 5 de la Real orden de 20 

de Marzo de 1795 , por el que se concede excepción 
á los mozos empleados en las Fábricas de seda , lana 
y  algodón , debe entenderse de los mozos solteros que 
al , tiempo de la orden fuesen ya m aestros, y  no de 
los aprendices y  oficiales de semejantes fábricas no
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comprehendidos en la Ordenanza y su adicional. Real
Resolución de i g  de Julio , publicada en 15  d e ............. 1707.

S O R T E O . Declaraciones á lá Ordenanza de cria.
de caballos de raza en quanto al modo de gozar las 
exenciones de sorteos los dueños y  guardas de cada 
piara de yeguas.

I.

Son insubsistentes y  nulas todas las donaciones ó  
cesiones sin las circunstancias siguientes;

i.

Q ue se hayan de hacer por medio de instrumento 
público.

2.

Q ue desde el primer año se haya de registrar el 
ganado cedido o donado en cabeza del cesionario ó 
donatario , haciéndose al donador ó cedente la reba
sa  correspondiente.

3-

Q ue desde entonces haya de tener el ganado el 
hierro o marca del cesionario o donatario', declarán
dose ademas nulas qualesquiera otras escrituras o de
claraciones reservativas de dominio.

II.

Q ue el Ayuntam iento particular dé cada Pueblo 
fixe el número particular de guardas , así con respec
to á las yeguas como á los potros , con precisa asisten
cia de los Diputados nombrados por los criadores y  
del Síndico personero. Que fixado así el número de 
guardas y de los mozos que sé hayan de emplear en 
el cuidado de los caballos padres dé Concejo , no se 
pueda exceder sin perjuicio de aumentarlo ó dismi-



x s8 SO Continuación y  suplemento 
nuirlo si se aumentase o minorase considerablemente 
e l  número de ganado. Que los guardas y mozos para 
gpz,ar de la exención del sorteo hayan de estar rese
ñados por las Justicias del distrito seis meses antes de 
la  publicación del sorteo. Q ue el número de guardas 
d e  las piaras que mantienen separadamente los cria
dores fuera de los pastos com unes, se fixe igualmen
t e  por el Ayuntamiento con la formalidad preveiñ- 
da : que para el cuidado de cada caballo padre de par
ticulares se considere un m ozo que deberá estar rese
ñado seis meses antes de la publicación del sorteo , y  
que no se dé lugar á las disputas que se suelen mo
v e r  sobre si estos mozos deben estar ocupados priva
tivamente en este cuidado , pues podrán los amos em
plearlos según les parezca sin perjuicio de su exención.:

III.

La extensión de los privilegios de los criadores de 
Ijas Provincias de casta fina á todos los del R e y -  
no , contenida en su Real Resolución de 3 de A b ril 
de 1797, se debe entender aun en esta materia de sor
teos , y en la de alojamientos y bagages con respecto 
preciso al número de yeguas destinadas al caballo , así 
en quanto á los dueños como en quanto á los guar
das y m o zo s; de manera que no se deben considerar 
en el número de las yeguas que son necesarias según. 
Ordenanza para el goce de estas exenciones las que se 
apliquen ai garañón. Circular de 14  de Agosto d e . . . . 1798.

S U B A L T E R N O S . Se prevenga de orden deS. M. 
á los Inspectores y  demas Xefes militares á quienes 
corresponda , que deben dar en tiempo oportuno los 
conocimientos precisos sobre las faltas de disposición, 
aplicación, conducta y  demas circunstancias que de
ben concurrir en sus subalternos para ser útiles en la 
carrera militar. Real orden de 26 de M arzo d e ........... 1798.

SU B H A ST A S, Las subhasras de fincas propias, de 
M em orias, Capellanías y  Obras pias de las que son
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comisionados especiales por S. M. los Intendentes , se 
mandan hacer en una de las salas de la Curia de la 
Ciudad ante el Reverendo Obispo d su Provisor , y  
el Escribano mayor de ella , junto con el comisionado 
de la Caxa de am ortización, y  el comisionado real d 
su Subdelegado ; y en los demas Pueblos ante el Ofi
cial eclesiástico o Párroco comisionado del Reverendo 
Obispo , y  el Subdelegado del comisionado real. Que 
las tasaciones se executen por dos peritos , uno elegi
do por el eclesiástico , y  otro por el comisionado de 
la Caxa ; y que el protocolo de venta se guarde en la 
Curia , no cerrándose remate que no aprueben el R e
verendo Obispo y  el comisionado de aquella ; y  que 
las enagenaciones de bienes espiritualizados se execu
ten por, el Obispo d su Provisor ante un Notario. Por 
Circular de 2 S de Diciembre de. » » » * < 70̂ 0

SU B IN S P E C C IO N . Las facultades de los Subins-' 
pectores en América deben ser independientes de los 
Vireyes y Capitanes generales en todo lo pertenecien
te á las facultades de Ordenanza , dando parte de los 
arrestos y  suspensiones de empleos de los Oficiales á 
los Vireyes y Capitanes generales, quienes no podrán 
alterarla hasta la resolución de S. M ., á ménos que el 
arresto tí suspensión pase de un mes, en cuyo caso por 
razón de las distancias podrán alterarlas si fuese con
veniente , sin perjuicio de lo que el R ey  determinase 
en vista de la cuenta que deben dar dichos Inspec
tores con arreglo á Ordenanza, lie  al orden de ¿  de 
A bril d e ................. ...................... .. * . . . . . . .  1798.

S U E L D O S . Los Oficiales que obtengan la interini
dad de algún empleo gocen el sueldo entero del que se 
hallasen disfrutando , y  el medio solo en aquella parte 
en que le exceda la dotación del interino. Y  como pue
de alguna vez verificarse que un Oficial con gradua
ción de Exército tí de M ilicias, aunque sin goce de 
sueldo por no tenerle señalado, tí no hallarse en ac
tual servicio , sea nombrado interinamente para algún 
"empleo, en este caso se les considerará tínicamente el
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m ed io  sueldo del empleo interino hasta que obtengan 
la Real aprobación. Por lo tanto quedan sin efecto 
la& Circulares de 30 de Setiembre y 30 de Octubre 
d e 17$7 > peto se observará lo prevenido en esta ill- 
t im a  sobre que solo en los casos de guerra , y  en los 
empleos que no puedan servirse por los inmediatos 
se proceda al nombramiento de interinos , pues en los 
demas que pudiesen suplir los subalternos, se consul
tarán al R e y  los que creyesen dignos del empleo va
cante para que resuelva lo que fuere de su soberano-
agrado. R eal orden de 12 de Enero d e .......... . . . . . . . .  1798.

S U P E R IN T E N D E N C IA . Véase Temporalidades.
S U P E R IN T E N D E N C IA  general de la. Real H a

cienda. Se crea esta á la dirección de la Secretaría del 
Despacho universal de Hacienda de España , ponién
d o la  baxo las ordenes del Ministro de Hacienda , y  
se le autoriza para que comunique á los Tribunales de 
dentro y fuera de la Corte á. los Directores y  demás 
dependientes del Ministerio, de Hacienda las Reales 
deliberaciones , así en los asuntos que pertenecen á la 
Superintendencia general, como en los de la Secreta
ría del Despacho de Hacienda , siempre que el Minis
tro  no tenga por conveniente hacerlo se reserva al 
Ministro la correspondencia con la Tesorería general, 
los negocios respectivos á la Casa Real y  Iqs demas 
que le parecieren para el mejor desempeño de los en
cargos que le tiene S. M. confiados , y  debe señalar 
al Superintendente horas para que acuerde con él los: 
importantes negocios de. su oficio , y  le entregue e l 
despacho sem anal, de que ántes le darán cuenta los. 
Oficiales mayores para su examen y  arregla , reci
biendo después del Ministro las Reales resoluciones 
que extenderá y comunicará á quien corresponda, ex
presando en las relativas á los asuntos que na sean de 
superintendencia que lo executa por orden de S. M . 
comunicada por el Ministro. Para hacer mas, respeta
ble su persona , y  que pueda mantenerse con el decoro 
propio de su distinguido empleo concedió S. M. á
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D on Miguel Cayetano Soler ( á quien confirió los 
expresados encargos) plaza efectiva del Contejo y Cá
mara de Castilla , con el sobresueldo que le pareció 
conveniente consignarle, debiéndosele ademas asistir 
con la mesilla , carruage y  alojamiento proporcionado 
en los Reales Sitios. Decreto de S. M . de 1 8 de .Ma

j o de
SÚ B S C R ÍP C ÍO Ñ É s ’ Véase 'Donativo.

1798.

T A B L A S  Nimuiarias. Véase Caxa de amorti
zación.

T A L L IS T A S . E l exercicio de un oficio no debe 
impedir el de qualquiera otro á quien quiera usarle» 
con tal que tenga para ello la suficiencia que se re
quiere acreditada con la competente Carta de examen, 
que se le ha de despachar después de haber pasado por 
el que corresponde para calificar su habilidad : Que á 
este examen han de ser admitidos todos los que le pre
tendan , sin que íes obste la falta de los requisitos de 
aprendizage , oficialía , domicilio ni otro alguno que 
prescriban las Ordenanzas del oficio que quieren exer- 
cer , y  que en estas habilitaciones no haya gastos ni 
propinas , ni se precise á los examinados á contribuir 
con mas cantidades que las que basten para indemnizar 
á los examinadores del tiempo que ocupen en el exa
men. Circular 'de 10 de M arzo de . . . . . . . . . . . . . . ,  1798.

T E M P O R A L ID A D E S . Véase Caxa de amorti-

T E M P O R A L ID A D E S . Para la^dirección de los 
negocios de Temporalidades de España é Islas adjaeen- 
tes nombró S. M. al Obispo de Salamanca, Goberna
dor del Consejo, con las mismas facultades que su ante
cesor Conde de la Cañada Cédula de 2g de Febrero de 179

T E M P O R A L ID A D E S . Por Decreto de 10 de 
Diciembre de 1797 se creó una Superintendencia ge-

R  a
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«eral de Temporalidades de España , Indias é Islas F i
lipinas , unida é incorporada á la Secretaría del D es
pacho universal de Gracia y  Justicia , y  también una 
D irección general de este ram o, y baxo la autoridad 
d e  dicha Superintendencia se encargue inmediatamen
te  de su gobierno , llevando la correspondencia, y  
dando & este fin las providencias que estimare conve
nientes , acordando y  consultando con la referida Su
perintendencia las que fueren de mayor importancia, 
señaladamente las relativas á nombramientos de E m 
pleados y  Administradores locales , aprobación de 
cuentas generales , imposición , inversión y  destino 
d e los fondos pertenecientes á dichas Temporalidades, 
y  señalo" al Director general el sueldo de 50© rs. de vn,. 
a l año, y honores y  antigüedad del Consejo de H a
cienda. R eal Cédula de 7 de Febrero d e ........................ .1778

T E S T A M E N T A R IA S . E l conocimiento de la 
Testamentaría de D on  Francisco Galvano , Coronel 
d e l Regimiento Provincial de Salamanca , quando se 
hubiese de formalizar corresponde al Corregidor (pues 
murió en Salamanca )  , estando com o está el Regí-, 
miento en campaña, en virtud de lo dispuesto en e l 
artículo 24 , título 8 de ia Real declaración de m ili
cias »y lo mismo el recogimiento de papeles relativos 
a l cuerpo para su remisión al Inspector tí otro desti
no á que correspondan, todo en el concepto de caer en 
é l con arreglo á Ordenanza la jurisdicción militar del 
Cuerpo ; y  que mediante á que en su disposición nom
b ró  Comisarios para que entendiesen en la práctica 
de inventario , cuenta y partición de sus bienes, de
be dicho Corregidor dexarles en libertad para que 
cumplan la voluntad del Testador , sin otra obliga
ción que la de presentarle la referida partición luego 
que la tengan concluida para su aprobación , archivo 
y  remisión al Consejo del Testimonio que se previe
ne en R eal orden de 1767 ; y  que el Comandante de 
las armas de Salamanca pase al Corregidor los autos 
que hayan formado sobre la citada Testamentaría , y
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los papeles que hubiese recogido correspondientes V¿ 
mencionado Regim iento, para que como Juez militar 
de él proceda con arreglo á Ordenanza. Igualmente 
se ha dignado S. M. hacer extensiva á los individuos 
del Exército y demas que gocen de fuero militar la 
Real Cédula de 4 de Noviembre de 1791 , de que in
cluyo copia expedida para el resto de los vasallos del 
Estado , por ser muy justo logren también del privile
gio de que trata los que disfrutan el expresado fuero 
militar ; queriendo S. M . se observe lo que en ella se 
previene sin embargo de qualesquiera Ordenanzas y  
Resoluciones que indiquen o manifiesten lo contrario.
R eal orden de 1 8 de Mayo de................... ............. , . „ . 1 7 0

T E N IE N T E S . La Real orden expedida en 12 de 
Junio de 1795 para qué los Tenientes del Cuerpo de 
Artillería alternen en el servicio con los primeros y  
segundos Tenientes por la antigüedad que tengan las 
fechas de sus despachos de Tenientes, en atención á 
no hallarse establecidas en este Cuerpo las dos clases 
de primeros y segundos , sea extensiva generalmente á 
todos los Cuerpos del Exército y Milicias , tanto de 
España como de América ,‘ tí fin de que en ellos se ob
serve la misma alternativa entre los Tenientes tínicos 
que hay en unos los de Granaderos y Cazadores de 
Milicias , y  los primeros y segundos creados en otros, 
considerándose para ella la antigüedad de los primeros 
Tenientes por las fechas de los Reales Despachos , o 
grados que obtuvieron de segundos ; y  que igual re
gla en todas sus partes gobierne entre los primeros y  
segundos Subtenientes en concurrencia con los Subte
nientes tínicos de los Cuerpos que no tienen ambas 
clases , declarando á mayor abundamiento que para 
este punto nada altera la Real Resolución de 11 de 
Febrero del citado año de 95 , pues aunque considera 
ciases distintas con escala separada las de primeros y  
segundos Tenientes , y  primeros y  segundos Subte
nientes de los Cuerpos, donde los hay , es y debe en
tenderse dentro de ellos mismos , sin trascendencia á
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la  alternativa con los que son tínicos en otros Cuer
pos. Re¿d orden de 1 1  de Junio de ................. ]

T E S T A M E N T A R ÍA S . E l conocim iento'de‘ ías 
testamentarías y  abintestatos de los individuos mili
tares que mueren en América é islas Filipinas dexan- 
d o  herederos residentes en España pertenezca priva
tivamente á la jurisdicción militar si los expresados 
individuos hubiesen pasado á estos dominios con sus 
Cuerpos, o teniendo en ellos destinos dependientes 
de los mismos Cuerpos, y que se observe sin la me
n o r alteración la Real Cédula de 29 de Enero de 1777 
en todos los demas casos, y  en la forma que previene. 
JR.eai ófden de 29 de Agosto d e ........................ 1

T E X ÍD O S . El Ilustrísimo Señor D on Miguel C a
yetano Soler con fecha de 12 del corriente nos dice 
lo  que sigue.

>9 Bien instruido el R ey de quanto V . SS. manifies
tan en representación de 28 de Junio próximo pasado, 
co n  referencia á las dudas consultadas por el A dm i
nistrador de Rentas Provinciales de C ádiz , sobre la 
inteligencia de la R eal orden de 28 de Abril últim o, 
en que se digno S. M . resolver los recursos de los fa
bricantes de texídos de lana y  seda de las Ciudades de 
Valencia, Cataluña y  Sevilla , declarando libres del 2 
por 100 de alcabalas y  cientos todos los texídos na
cionales de lino , lana , seda y  algodón que los fa
bricantes del Reyno conduzcan por su cuenta á la 
misma Ciudad para su extracción o venta por m a
y o r  en ella , sin hacerse novedad en la práctica que 
se ha seguido antes del establecimiento del R egla
m ento de 26 de Diciembre de 1785 en la enunciada 
Ciudad , mandando al propio tiempo que aquel A d 
ministrador se limitase á solo hacer los conciertos o  
ajustes de mercaderes en los términos prevenidos en 
la página 15 de é l, por las ventas por menor que ha
cen en sus tiendas de los mismos texíd o s; se ha ser
vido S. M. aprobar por conseqüencia de todo las solu
ciones que en el particular han dado V . SS. á dichas
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dudas por lo concerniente alas manufacturas de nues
tras fábricas, restando tínicamente la decisión de la 
nueva duda que Ies ha representado el insinuado A d 
ministrador en razón de lo que se deba observar en 
quanto á los efectos y  maniobras de oficio que se 
llevan á la misma plaza de otros' pueblos del R eyno,’ 
hasta cuya determinación ha puesto en observancia la 
exacción del 4 por roo , según se previene en la pá
gina 17 del Reglamento de derechos de 1785 , suje
tando á los interesados, en caso de no convenirse á 
ello, á pasar por lo que se resuelva.

S. M. con presencia de que Cádiz es el puerto 
donde se executa la mayor parte de extracciones pa
ra nuestras Américas de las manufacturas de nuestras 
fábricas , así como de las maniobras de los oficios 
del Reyno , y  que de exigirse el 4 por 100 de alca
balas y  cientos de lo que va á aquella Ciudad con 
dicho designio, seria un recarga suficiente para re
traer del acopio de dichas maniobras de oficio á los 
que están dedicados á hacer su comercio , y  que por 
consiguiente no hallando los oficios quien les com
prase sus maniobras, cesarían en ellas, y quedarían 
sin ocu pación muchas gentes que sé exercitan en esta 
industria * recayendo en grave daño del Estado, así 
por ello como por la falra de las utilidades y  rique
za que trae este comercio de las Américas, y aun en 
algunos artículos de otros dom inios: ha resuelto S, M., 
conformándose con el dictamen de V . SS-, que para 
evitar estos males y  proporcionar á los oficios el ali
v ia  susceptible, tenga, en la Ciudad de Cádiz su de
bido efecto el capítulo que en la página 17 del Regla
mento de 26 de Diciembre de 85 se contrae á los ajus
tes y  conciertos de tratos y oficios; que lo que ex
plica dicho Reglamento tratando del ramo del viento 
en el primer capítulo, en que dice , que por todos los 
demas géneros , especies y cosas de producción , fá
brica tí oficio del R eyno que eventualmente entren 
para su venta se exigirá un 4 por 100, se ha de-en-
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tender en quanto á las maniobras hechas de todas las 
clases de oficios del Rey no , exigiéndose tínicamente 
d ich o  derecho de lo que entre á venderse para la in
versión y gasto en el mismo Cádiz ; pero que de las 
maniobras hechas en el R ey no de oficios de todas 
clases que se lleven á aquella Ciudad , bien sea por 
lo s  mismos oficios, o por comerciantes ú otras per
sonas , con designio de extraerlas á nuestras Am éri- 
cas ú otros dom inios, nada se ha de cobrar por dichos 
derechos de alcabalas y  cientos á la entrada en C á 
d i z ,  ni tampoco en las ventas por mayor o traspa
sos que se hagan en aquella Ciudad de unas personas 
a otras con el propio objeto de su extracción. L ó  
q u e  participo á V . SS. de Real orden que me ha co
municado e l Excelentísimo Señor D on  Francisco de 
Saavedra 5 para su inteligencia, y  á fin de que dis
pongan que esta soberana resolución, así en quanto 
á las maniobras de oficios , como en quanto á las 
prevenciones que tienen hechas al Administrador de 
C á d iz  en razón á las manufacturas de nuestras fábri
cas , se circule á todos los Administradores de los 
otros puertos habilitados de mar de las provincias de 
Castilla y  León , "en que están en observancia los 
Reglamentos de 14 y  26 de Diciembre de 1785 , para 
que en todos ellos se practique lo mismo que en C ádiz, 
mediante la uniformidad que deben tener dichos R e 
glamentos en los expresados puertos abilitados.”

Las prevenciones hechas por nosotros al Adm i
nistrador de C ádiz en razón á las manufacturas de 
nuestras fábricas que se citan en esta soberana re
solución en ordenes de 21 de M ayo y  11 de Junio de 
este año son las siguientes:

Orden de 2 1  de Mayo.

„  En carta de 1 í del corriente en que V . S. y  el 
Administrador de esa Real Aduana nos han informa
do sobre una representación de D on Esteban y  D on
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Juán M artínez, hermanos , vecinos de esta Corte y 
fabricantes de abanicos, nos dice le prevengamos la 
inteligencia que deba darse á la Real orden de 28 de 
A b ril ú ltim o, que liberta del 2 por iqoá.los texi- 
dos nacionales de lin o , lana, seda y algodón que 
los fabricantes del Reyno conduzcan á esta plaza, 
pues dice V . S. se duda si alcanza la misma gracia á 
los sombreros , curtidos, papel & c .; y  enterados le 
decimos, que la citada gracia alcanza á todos los fa
bricantes de papel, curtidos sombreros y demas ma
nufacturas nacionales de telar y  aguja , ya sean de li
no , cáñamo, seda, lana, algodón , ú otra qualquie- 
ra h ilaza, y los hilos de todas clases; como igual
mente á otros efectos de fábrica del Reyno , que por 
Ordenes particulares se halla concedida la exención 
de pie de fábrica , y  mandado que en los demas pa- 
rages donde se executen las ventas solo se cobre un 
3 por 100,

Orden de 17. de Junio.

Hemos visto lo que nos manifiesta V . S. en su 
carta de primero del corriente en razón á la decla
ración de dudas sobre la Real orden de 28 de Abril 
ú ltim o, que trata de la libertad del 2 por 100 de 
nuestras manufacturas, y  en que dice, que con la 
resolución que le comunicamos en 21 de Mayo que
dan desvanecidas las que sobre el particular le ocur
rieron en lo concerniente á fabricantes.

En dicha carta nos pregunta V. S. si de la exen
ción declarada á favor de los fabricantes han de go
zar igualmente los comerciantes o tratantes del por 
mayor que introducen los propios géneros que los fa
bricantes con distintos objetos; y enterados, preve
nimos á V , S. que habiendo gozado exéncion del 2 
por 100 ántes los comerciantes del por mayor de esa 
Ciudad en las manufacturas y géneros de nuestras fá
bricas, deben gozaría igualmente al presente , y  pa
gar dicho 3 .por 100 únicamente los comerciantes del
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p o r  menor por medio del concierto que tienen he
c h o  y hagan en lo sucesivo.”

Mediante á que los expresados fabricantes y  los 
comerciantes del por mayor se hallan exceptuados 
¿leí .2 por 100 de dichos géneros de las fábricas del 
k e  ynb, y  que los del por menor se hallan ajusta
dos alzadamente por los que deben pagar en sus ven
tas , no hay necesidad de que exija V . S. justifica
ción d documento á los que se titulen fabricantes, 
factores ó  comisionados de estos para acreditar que 
los géneros van de su cuenta.

Comunicamos á V . la expresada soberana reso
lución y  copia de las prevenciones hechas por noso
tros á C ádiz , á fin de que disponga el cumplimiento 
d e todo en los puertos habilitados de mar de esa 
Provincia , en que están en observancia los Regla
mentos de 14 y 26 de Diciembre de 85 , para lo qual 
les remitimos exemplares , y  de quedar executado 
nos dará aviso. Madrid 19 de Julio de ........................ 1798.

T O C A S . Véase Monte pió.
T R A T A D O  de p a z . E l que se concluyo entre 

España y Francia se manda cumplir , y  se derogan las 
providencias tomadas después de la declaración de la 
guerra para la expulsión é internación de los Franceses, 
por Cédula de 12 de Octubre de. . . . . . . . . . . . .  ¡ . . . ,  ‘1795.

T R A T A M I E N T O . E l  Marques de A lós , C o 
mandante general interino de Aragón represento al 
R e y  que el Regente de aquella Audiencia D . Joseph 
María P u ig , se le negaba á ponerle el tratamiento de 
Excelentísimo Señor arriba en los oficios que le habia 
pasado , y  acompaño suponiendo el Regente que no 
le correspondía á A lo s por su graduación de Temen
te general por no estar declarado en los Reales Decre
tos de 16 de M ayo y  8 de Agosto de 88 : S. M . los 
mando examinar á su Consejo Supremo de la Guer
ra , y  después de haber oido en consulta que le puso 
de 8 del actu al, ha mandado se haga entender al R e 
gente que siempre que escriba á un Teniente gene-
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ra l, aunque no tenga mando de Provincia, d tenién
dolo interino, debe poner arriba y en el membrete el 
Excelentísimo Señor que le corresponde por su gra
duación » y  no en la antefirma , en la qual debe usar 
de dicha distinción con los Capitanes de Provincia y 
demas clases que señalan las Reales Resoluciones de 5 
de Enero de 86, 16 de Mayo de 88 , y  su declaratoria 
de 8 de Agosto siguiente, y  que así debió executar- 
lo en los oficios que paso ai Teniente general y  C o
mandante general interino Marques de Ales en 27 y  
28 de Enero próximo pasado. Real orden de 24 de 
Agosto d e ............ ..................... .........................................1797.

T R A T A M IE N T O . Los Yireyes interinos de 
América Atengan o no el grado de Teniente general,
O qualqiliera otro menor del Exército )  como que 
representan la Real Persona , y  tienen el gobierno su
perior de sus respectivos distritos, miéntras sirvan el 
empleo deben gozar del mismo modo que los propie
tarios del tratamiento y honores declarados á favor de 
estos por los Reales Decretos de 16 de Mayo y  8 de 
Agosto de 1788: que á los que hayan servido inte
rinamente los Vireynatos de América , y  después de 
haber cesado en el empleo permaneciesen en el distrito 
de las mismas Provincias que mandaron , debe con
servárseles en ella el tratamiento de Excelencia , aun 
quando carezcan de la graduación de Teniente gene
ral ; pero no ponérseles encima de los escritos este 
tratamiento (cu y o  distintivo corresponde á los Vire- 
ves en propiedad, y  á los interinos únicamente mien
tras lo fueren ) ,  ni hacérseles otros honores que los 
pertenecientes al grado militar que tuvieren; y  final
mente que quando los Vireyes interinos relevados de 
su mando salieren de las Provincias en que lo ,obtu- 
viéron para qualesquiera otros de aquellos d estos do
minios , no han de conservar mas tratamiento y hono
res que los respectivos á su graduación militar. Real 
orden de 6  de Setiembre. ......................• ............. 1798.

$2



u
U N IF O R M E S. Véase Cirujanos, Contralores, Ca

pellanes y  Médicos.

V i
V A L E S  Reales. Se mandan adm itir en pago de là 

contribución extraordinaria del 4 y  6 .por 1 0 0  , y  el 
de los vales de Propios por Circular de 8 de Junio £^1798.

V A L E S  Reales. Véase Abono de intereses y Caxa 
de amortización. '

V A L E S  Reales. Su Santidad concede los frutos 
d e  las vacantes de todas las Dignidades y  de qüales- 
quier Beneficios, tengan la denominación que tuvie* 
r e n , que pertenezcan al R eal Patronato , así por de
recho propio, como por derecho de la Silla Aposto
lica , con el objeto de aplicar su producto a la extin
ción de los Vales Reales. ; Cédula de 23 de M arzo 
d e  1795 ; y  se dio para la execucion de esto la Ins
trucción siguiente ; ..........  ’i

- - ; I, .. ■ ; ; ; : .

Mediante la concesión de su Santidad ha de per
cib ir S. M . todas las rentas , frutos y emolumentos 
que pertenecerían- á las Prebendas y  Dignidades vài 
cantes y que vacaren eñ las Iglesias Catedrales ;, Cole- 
-gratas de España y sus Islas adyacentes, y lo mismo 
las rentas de los Beneficios no curados, Prestameras, 
y  demás piezas eclesiásticas de todas las Iglesias , C a
tedrales, Colegiatas, Parroquiales y  demas de qua- 
iesquier denominación que fueren , cuyo percibo se 
h i ’ de hacer desde el dia en que se reciba ten las Igle
sias el exemplar impreso del Breve Apostolico y  es
te Decreto. ■ .... .. . ..
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II.

Se exceptúan de esta regla general las consigna
ciones y emolumentos que fueren precisamente perso
nales, como el estipendio de Misas, Aniversarios,-Me- 
morías y demas qué dexaren de ganar los ausentes j  
los legítimamente impedidos. - o

III. .-

En la aplicación de las vacantes se comprehen- 
den las de las Prebendas y Beneficios , no solo de las 
Iglesias seculares, sino también de regulares y  consis
toriales que fueren de Real presentación.
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. IY,

Cesa el derecho de acrecer el producto de las var
eantes que hubiesen tenido los Prebendados y  Bene
ficiados , y lo mismo qualquier otra aplicación que 
-.se haya dado por qualquier título que sea al re
ferido producto.

■ ■ V ,

Las rentas en dinero y  frutos que pertenecieren á 
-las vacantes, Prebendas y Beneficios no curados se han 
-de recaudar y administrar por las mismas personas que 
administraren la parte que en las Iglesias Catedrales, 
Colegiatas y Parroquiales perteneciere á la fábrica 
d é las  mismas Iglesias, las q nales personas han de 
vender los frutos de todas especies en los tiempos y  
estaciones en que venden los correspondientes á las 
fábricas, y  pondrán su cuenta del año dentro dé los 
pnir.eros.40 dias del siguiente en la Contaduría de M e
sa capitular de las cantidades de dinero que hubiesen 
percibido , como también de los frutos que se hayan
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vendido, con explicación de sus precios, y de los que
existieren.

VI.
, I

^ <1 , mJ :

Para esto es necesario que con toda la posible bre
vedad se entreguen á las tales personas por las Conta
durías de las Mesas capitular y decimal , certificación 
de las Prebendas y Beneficios vacantes, con ¡expresión 
del día en que vacárón, y de aquel en que cesó la 
vacante, y ae lo que en dinero y frutos correspondió 
á esta, explicando los graneros y depósitos de dichos 
frutos.

VIL

Por quanto algunas Prebendas y Beneficios, ade
mas de la parte que les toca en los diezmos , tienen 
otros emolumentos, rentas y obenciones, procuran los 
Subcolectores de expolios , y los Administradores de 
las vacantes de las Prebendas y Beneficios averiguar 
y tener libros de asiento de los insinuados Beneficios 
y Prebendas, para que el producto de sus vacantes 
procedentes de las particulares rentas no decimales se 
aplique al objeto del Breve apostólico, y no á otro 
destino.

VIII.

Dentro de los primeros tres meses de cada año 
se ha de formar por las Contadurías de las Mesas ca
pitulares , con prevención de la cuenta que hayan da
do los Administradores, la de todo lo que en dinero 
y frutos perteneció á la vacante de la Prebenda y Be
neficio en el año anterior, con expresión del tiempo 
en que lo estuvo , el que se ha de entender desde el 
dia siguiente al fallecimiento de su poseedor hasta el 
siguiente en que el sucesor tomo posesión.



IX.

La referida cuenta certificada y  extendida con in
dividualidad , especificación del tiempo de la dura
ción de cada vacante , frutos y  rentas que en el se 
devengaren , y  su valor o existencia , según las rela
ciones que deberá dar dentro de los primeros 40 dias 
del año el Administrador o Mayordomo de la fábrica 
á la-Contaduría de Mesa capitular, se enviará por 
ella acompañada de la relación del Administrador al 
Subcolector de expolios de la referida Diócesi, o de la 
Iglesia Colegial o Parroquial que nombrare el Colec
tor general para la recaudación de este ramo*
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X.

E n qualquier dia podrá el Administrador de las 
vacantes entregar á disposición del Subcolector de ex- 
polios las cantidades de dinero que tengan en su po
der , de que le dará recibo formado del mismo Sub
colector , y  del depositario y  Contador de expolios, 
pero en fin de cada año deberá entregar todo el di
nero que hubiere percibido. Hará el Subcolector que 
sin demora se ponga el dinero en el arca de exptílios 
por cuenta á parte , para lo qual habrá en el arca un li
bro de entradas y salidas dé eSte caudal que ha de estar 
enteramente separado del perteneciente al de expolios 
y  vacantes de la dignidad obispal.

XI,

Recibida la cuenta actual por el Subcolector, la re
conocerá, y si se le ofreciere algún reparo, bien sea á la 
que forma el Administrador , o bien á la que extien
da la Contaduría, lo comunicará respectivamente pa
ra que se satisfaga y  y con lo que se respondiere-la en
viará con su informe , y  con toda la posible brevedad 
al Colector general de expolios y  vacantes.



XII.

Para ’remuneración del trabajo que ha dé ocasionar 
■ €Std recaudación , señala un 3 por 100 de las vacantes^ 
q u e  se dividirá en cinco partes iguales, las dos y  media 
serán para el Administrador o Mayordomo de la res
pectiva Diócesis que tiene la principal responsabilidad, 
otra parte y  media para la Contaduría ó  Contadurías 
d e  la Mesa capitular y  decim al, otra quinta parte para 
e l Subcolector o Subcolectores de la respectiva D ió 
cesis : en inteligencia de qué la parte y  media señala
da á la Contaduría d Contadurías de la Mesa capitu
la r  y  decim al, si fueren distintas , se distribuirá en ellas 
según su respectivo trabajo al prudente arbitrio del 
Subcolector. '

xm.

E l Colector general de espólios y  vacantes hará 
se reconozcan por la Contaduría general de los mis
mos ramos las cuentas de todas las Subcolectorías, y  
con su informe dará la correspondiente providencia, 
consultando al R e y  en los casos que juzgue precisos.

XIV.

Reconocidas y  aprobadas las cuentas anuales por 
e l Colector general, informará á S. M. por la Secre
taría de Hacienda de las existencias de dinero y  fru? 
tos que hubiere en cada Subcolecruría , para que man
de darles su justa aplicación. Dada en Aranjuez á 11 
de Marzo de 1795 , y  mandada cumplir por Cédula 
d e 2 3  de M arzo de . . . . . . . . , . . .  . . . . . . . . .  . . .

V A L E S  Reales. Suspéndase la cancelación preve
nida en orden de 1.6 de ju lio  de i 791 de los Vales 
que no se presenten en tiempo h á b il, y  se proceda 
6. la renovación de ellos , entregando á los morosos 
los nuevos,, con expresión de menos intereses que
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al Prontuario de Aguirre. V A  i¿¡.e 
devengtiM :fegu'n> lo 'establecido'en» Cedida de o de 
A B ril!;de?T784: Kenl [órden de 4  de Aposto de . . .

V A L E S  R E A L E S ,' Habiendo producido los di- 
ferentes arbitrios concedidos para la extinción de V a
les Reales hasta Agosto de 1798 veinte y  quatro mi
llones 999752 reales y  i 7 'niaravedis, resolvió S. M. 
que con la partida qive sé 'había recaudado en dinero 
se extingan y  amorticen 2459 Vales de 600 pesos de 
la primera creación de 20 de Setiembre de 1780, com- 
prehendidos desde el número 6593 hasta' el 9045 in
clusive , y  que así los Vales recaudados como los que 
se' ofreeiéroh extinguir en el año último , importan
tes nueve millones 412942 reales y  8 maravedís, se 
permuten por Vales de 150 pesos de 15 de Marzo , y  
al tiempo de la renovación de estos se supriman y  
cancelen los 54x5 - señalados desde el número 373086 
21- 378500, que valen -doce millones 231529 reales y  
r4-háahá<(redis, dándose á los tenedores de ellos otros 
Vaíés' de la misma creación con números mas baxos.
Ha determinado también S. M. que á fin de propor
cionar á los dueños de qualesquiera Vales igual pro
babilidad de gozar en lo sucesivo del beneficio de 
una extinción próxima , se-execute periódicamente 
en los primeros dias de E n ero, A b ril, Julio y  Se
tiembre de cada año un sorteo en que entren los nú
meros de quantos Vales existieren entonces de todas 
las creaciones , y  salgan amortizables aquellos que cu
pieren en ; la cantidad de numerario producida por 
los arbitrios enunciados. A l  tiempo de hacerse en la 
Oficina dé’ la renovación dé V ales la de los de 600 
pesos de 10 de Octubre, y  el pago de sus intereses 
se retendrán los 2454 designados para su cancelación, 
y  en lugar de ellos recibirán sus portadores las cer
tificaciones correspondientes, en virtud de las qua- 
les cobrará cada uno su capital en la Real Caxa de 
amortización en M adrid, ó por las disposiciones to
madas de acuerdo con el Tesorero mayor en las mis
mas Tesorerías de Exército donde hubieren verifica-

T



d o  la presentación dé dichos V a le s ; y  desde, el día 5 
d e  Noviembre en adelante se admitirán en la ■ pro
p ia  Caxa de amortización los destinados á ser extin
guidos de la creación de M arzo que se llevaren es
pontáneam ente, p bien por trocarlos por ¡Vales de 
igu al valor y f e c h a o  bien para los de otras crea
ciones, con la diferencia etj dinero efectivo, de ma-, 
ñera qiie antes de concluirse el año de 1798 podrá 
haberse completado la amortización y  supresión de 
treinta y quatro millones 404241 reales y  % marave
dís de vellón. A cada sorteo de Vales, amortizables, 
con dinero efectivo precederá un anuncio al público 
d e la cantidad específicamente destinada á este ob- 
jeto , y del método que habrá de observarse para; 
que los sorteos mismos se executen con facilidad, 
prontitud y justicia: -y en iguales términos se anun
ciarán las providencias que S- M. se reserva acordar; 
por sí progresivamente , aumentando las amortiza
ciones mediante á la subrpgacion. de los capitales pro
cedentes de los préstamos voluntarios que ofrecen la 
lealtad y  el patriotismo de sus vasallos entre quie
nes se han distinguido particularmente con mucha sa-i 
tisfaccion de S. M r rías Comunidades Religiosas del 
Reyno. Ansiso inserto en la Gazeta de l¿f de Setiem-

b n  V E C IN D A D . Vease Pastos, '
. V E IN T E N E S . E l recogimiento de los veintenes; 

de oro del cuño antiguo; que corren por 21 reales y  
quartillo se prorpga indefinidamente* y  en virtud de? 
esta proroga serán admitidos por su valor. extrínse-? 
co de 21 reales y  quartillo, así en las Casas de m o
neda como en las Tesorerías de Exército y  Provin
cia. Real Cédula de 20 de A bril de . . . . . . . . . . . . .  1

V E T E R A N O S . Véase Abono. ; '
V E T E R I N A R I A . A I Secretario de la Junta de lar 

Caballería comunico con esta fecha entre otras cosas 
lo siguiente.

„S e  ha conformado S. M . con el acuerdo de..la:
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Junta de 14 de Abril líltimo por lo respectivo á la 
suspensión en el ramo de cuentas y aprobación de la 
de D on Vicente V alero , pero no en que ios Alum 
nos estén sujetos á la jurisdicción de la Junta: y ha 
determinado que tanto los Militares como los Pai
sanos en los asuntos civiles y  criminales que puedan 
componerse y  corregirse por la via económica y  gu
bernativa han de estar sujetos á los Superiores de la. 
Escuela baxo las órdenes de la Junta; pero en los 
que no pudieren corregirse por este medio , y  sea ne-, 
cesarlo que se hagan contenciosos, tanto en lo ci
v il cómo en lo crim inal, los Alum nos. Paisanos es
tarán sujetos á su Juez ordinario, y los Militares al 
Capitán general de la Provincia de Castilla la nueva,- 
con las apelaciones al Consejo de Guerra para que así. 
se conserven las respectivas jurisdicciones en el or
den debido qiie nunca debe confundir esta clase de 
establecimientos.......... 17 de Diciembre de ................ 1798.

V IN C U L O S . Véase Enagemr.
V IR U E L A S . Habiendo tenido SS. MM. el gusto 

de que el Príncipe nuestro Señor y los Serenísimos. 
Señores Infantes sus hermanos saliesen con felicidad de 
las viruelas que se les inocularon, para completa sa
tisfacción , que solo la tienen quando la suya resulta 
en beneficio de sus amados vasallos, resolvieron que 
la inoculación se ponga en práctica en los Hospitales, 
Casas de expósitos, y demas que inmediatamente de
penden de,, su Real riiunificencia : mas no siendo el 
ánimo de SS. M M , obligar á todos sus vasallos á seguir 
este método , desean por otra parte vivamente , que 
aprovechándose del exempío que con tanta felicidad 
acaban de dar en su propia Real Familia , se adop
te generalmente , y  puedan disminuirse los desastres 
que tan comunmente causa esta calamidad en sus do
minios. Real Cédula de j o  de Noviembre de ...-----1798.
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X Á B O N . Se declara por punto general libre de 
todos derechos de Aduanas o  Rentas generales en su 
extracción por mar f  tierra , yat ;.se¡h para país extra
ñ ó  , ó yai para Navarra y  las Provindas exentas , con
cediendo' Si; M. al mismo tiettipo el premio dé tres 
reales en arroba del qué se extraiga siendo su proce
dencia de las Provincias sujetas á los servicios de mi
llones , y  con la calidad que lá extracción se ha de 
hacer en naves españolas y  para puertos extraños si
tuados fuera de la península, que se ha de acreditar 
e l  desembarque de xabon en ellos , y  que el premio 
se ha de pedir y  verificar con documentos que así* 
lo  acredíten al retorno directo -dé la-embarcación a- 
puertos-de estos dominios, y baso la peña del qua
druplo y  demas que puedan1 exigir la' gravedad y  cir
cunstancias contra los si-iplantadóres. Real orden de 14
de Abril de . ............... .... v . . . . . . . . . . . . . .  . . .  17984

X E F E S  : deben avisar á S. M . de la falta de apli
cación , disposición- y  conducta- de sus, subalternos*^ 
Véase Subalternos., ¡ ’ ? - - /  ■ '  \  ' - ;
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ZEL ADORES de noche. "Véase Serenos.


