
















R E G L A ME N T O

PARA LA DIRECCION Y GOBIERNO

DE  LA I M P R E N T A  R E A L

Y  DEMAS RAMOS.

M A D R ID

EN LA MISMA IMPRENTA REAL

AÑO DE 1 7 9 9 .





L / a  Real Imprenta, y  demas ramos que com

pletan el noble arte tipográfico, fue la vo

luntad de S. M. se reuniesen en la casa que 

se ha construido, formando de todos ellos 

una oficina correspondiente á su Real deco

ro , baxo las órdenes de la Superintendencia 

general de Correos; y  para su gobierno y  di

rección ha mandado formar el presente R e

glamento, que deberá observarse, cesando el 

anterior y  demas reglas que han regido has

ta aquí.

C A P I T U L O  I.

J U E Z  CONSERVADOR D E  L A  CASA.

ARTICU LO  I.

C on form e á lo mandado por S. M. en la 

Ordenanza general de Correos título 6o. se-



rá Juez Conservador Subdelegado del Super

intendente general el Fiscal de Correos, y  

como tal Juez tendrá jurisdicción privativa 

y  prohibitiva sobre todos los dependientes y  

empleados en la Imprenta Real y sus agre

gados , y  conocerá de todos sus negocios así 

civiles como criminales, con las apelaciones 

á la Junta suprema de Correos, donde se fe

necerán los pleytos, como está mandado, y  

se executa en los asuntos de Correos y C a

minos, de cuyo fuero gozan los empleados 

en la Imprenta.

2 .

Si en los negocios que ocurriesen en la 

dirección y gobierno de este ramo de Real 

Imprenta así civiles como criminales hubie

se necesidad de F iscal, lo desempeñará el 

Agente Fiscal de C orreos, pidiendo lo que 

corresponda en justicia , para que por este 

medio se excusen pretextos de pretensiones 

en casos de vacantes y  otros inconvenientes.
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5

Asimismo tendrá las facultades mas am

plias para la dirección y  gobierno económi

co de todo lo respectivo á la Imprenta y sus 

agregados, y como tal promoverá sus ade

lantamientos; procurará la mejor administra

ción, excusando gastos no precisos, y  aumen

tando sus productos; hará que cada uno de 

los empleados cumpla con las obligaciones 

de su oficio; que entre todos se observe la 

mejor armonía y  debida subordinación, sus

pendiéndolos si así no lo hiciesen por el tiem

po que estime necesario, y  si reincidiesen, ó 

la culpa fuese tal que merezca su total sepa

ración , la propondrá á la Superintendencia 

con expresión de causa; y últimamente pro

curará que con su zelo y respeto se observe 

todo lo prevenido en esta Instrucción, á que 

se arreglará en sus providencias, consultando 

á la Superintendencia en los casos que con

venga, y  haciendo que con la mayor pron-

3 -



titud se executen las órdenes de la misma.

4 -

Para que así lo cumpla y  se halle ente

rado de tod o, las órdenes del Superintenden

te general se dirigirán al Juez Conservador, 

aun quando algunas hablen con los xefes de 

los diversos ramos de la casa; y  el dicho Juez 

las comunicará para su cumplimiento si no 

advirtiere sobre su contexto que exponer al 

mismo Superintendente, pues en este caso lo 

hará desde luego proponiendo su dictamen.

5 -

En las vacantes de Administrador, como 

también en la de Contador Secretario é In

terventor ( que deberá servirse por una per

sona sola en lo sucesivo), propondrá direc

tamente el Juez Conservador á la Superinten

dencia la persona que estime mas á propósi

to para el exacto desempeño de dichos ofi-

6



ciós. Y  en las demas vacantes que ocurran en 

la casa de plazas de dotación fixa cuidará de 

proponer los ascensos á quienes toquen; pe

ro si alguno tuviere excepción legítima, lo 

explicará por notas, dexando para proveer 

solo las resultas, y  en ellas propondrá los su- 

getos que conceptúe de mayor mérito y  ap- 

titud, como está mandado pa$fc la Renta de 

Correos, reservando las plazas de Mozos or

dinarios de la casa para que el * Administra

dor ó xefe de cada ramo proponga en sus 

vacantes por medio siempre del Juez Con

servador , así como lo hacen en iguales ca

sos los Administradores de Correos por me

dio de la Dirección.

6. '

En las vacantes de dependientes que no 

tengan dotación fixa en la casa, no permi

tirá el Juez Conservador se reemplacen otros 

nuevos sin su noticia y  aprobación; pero siem-

7



8
pre á propuesta de los referidos xefes, los 

quales son responsables; y  después de ad

mitidos no los podrán despedir sin exponer 

la causa al mismo Juez Conservador. 
e >

7-

Los gastos extraordinarios para el esta

blecimiento decente de la casa y  sus ofici

nas , y  los que en todo caso considere pre

cisos el Juez Conservador, los dispondrá por 

sí mismo sin consulta, procurando la eco

nomía posible ; pero dexando al xefe par

ticular de cada ramo la disposición de los 

gastos ordinarios, que son los pagos de Ca- 

xistas, Prensistas, A lzadores, Fundidores, 

Estampadores, y  todos los de esta clase re

lativos á las obras, y  á los acopios de ma

teriales y  utensilios necesarios.

; 8 .

Las cuentas de los valores de la casa por



cada uno de sus diversos ramos se han de 

dar por los respectivos xefes mensualmen

te al Administrador, y  este anualmente al 

Juez Conservador, sin mas atraso que hasta 

fin de Marzo del año siguiente al de la cuen

ta ; y  debiendo graduarse lo contrario de mo

rosidad voluntaria, tomará en tal caso el Juez 

Conservador providencias conformes á las 

Reales Ordenanzas IX  y  X II, expedidas en 

diez y  nueve de Noviembre de mil sete

cientos quarenta y  tres para los morosos de 

Correos.

9-

Siendo indispensable que para el buen 

orden y  gobierno se dirijan todos los asun

tos baxo de una dirección, nadie deberá ni 

podrá representar al Superintendente gene

ral que no sea por medio del Juez Conser

vador ó con su anuencia , evitándose de es

te modo las pretensiones impertinentes, que 

solo llevan por objeto el interes particular

9
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ro

de cada u n o , y  no el general de la casa.

I O ,

Teniendo necesidad el Juez Conservador 

de una persona que baxo de sus órdenes in

mediatas le ayude en todo lo gubernativo de 

ésta y  demas comisiones confiadas á su ze- 

lo y dirección, exercerá este encargo el C on 

tador de la misma Real Imprenta, reunién

dose en él los cargos de Secretario y  C on

tador, como también el de Interventor en 

la primera vacante que h aya, y  todo con las 

obligaciones que en esta Instrucción se ex

presan separadamente, que en el dia de la 

reunión se entenderán para con una misma 

persona.



C A P I T U L O  II.

D E L  SE C R E T A R IO  C O N T A D O R .

A R TICU LO  I.

S erá del cargo del Secretario extender las 

ordenes, providencias, representaciones, con

sultas é informes del Juez Conservador, y  pa

sárselo á la firma: tener arreglados y  pron

tos los expedientes y  papeles de su oficio re

lativos á la casa, con separación de sus ra

mos , en términos que pueda enterarse con fa

cilidad el que le sucediere.

2 .
Para los expedientes terminados y  ór

denes del Superintendente general tendrá el 

Secretario una pieza de archivo donde esten 

colocados, é igualmente tendrá copia de to

das las representaciones, informes, propues

tas y  demas que pueda conducir á tener una

I I



1 2

pronta y  cabal noticia de todos los asuntos 

para quando lo pida el Juez Conservador.

3-
Tendrá también el cargo de revisar las 

cuentas anuales que deben presentarse al Juez 

Conservador de todos los ramos de la casa 

por sus respectivos valores, y  no hallando 

reparo en ellas ni óbice alguno, ó satisfe

chos por el interesado los que se ofrecieren, 

informará de ello al Juez Conservador para 

que las apruebe si las juzgare corrientes, ha

ga poner el fenecimiento, y  dé el finiqui

to, archivándolas después ; y  el Juez Con

servador dará cuenta de todo , incluyendo 

un extracto al Superintendente general, para 

que se halle enterado del estado de la mis

ma casa.

4 .

Si habiendo puesto reparos á las cuen

tas no estimare bastante la satisfacción del



que las d io , dará cuenta al Juez Conserva

dor para que las pase á la Contaduría ge

neral de Correos con oficio á los Directo

res , á fin de que el Contador general en 

vista de todo le informe, y  devolviéndolas 

al Juez decida sobre cada uno de los repa

ros, y  tome la providencia que estime cor

respondiente á su fenecimiento y  conclusión.

5 -

Zelará el Secretario que no haya atraso 

en dar las cuentas anuales con arreglo al tiem

po prefixado en el capítulo I , artículo 8.

6.
Los xefes particulares de cada ramo en

tregarán al Secretario, y  se custodiarán en el 

mismo archivo todos los libros de cuenta y  ra

zón de cada año luego que por la Adminis

tración se dé la cuenta general; é igualmen

te el Regente de la Imprenta un exemplar

*3



á la rústica de todas las impresiones que se 

hagan, por ser estos los documentos indis

pensables para averiguar la justificación de 

las cuentas, y  para otra qualquiera duda que 

pueda ocurrir; y en caso de necesitarlos aque

llos después de archivados, se facilitarán pa

ra que tomen las razones que sean condu

centes.

7 *

En el ínterin continúan separados el ofi

cio de Contador y  Secretario del de Inter

ventor, será de cargo del Secretario substituir 

la Administración en qualquier caso que la 

necesidad lo pida por enfermedad ó ausen

cia , precediendo entrega de lo que corres

ponde al destino de Administrador, y  lo  

mismo se repetirá en cesando en la substi

tución , y  para ello le pasará oficio el Juez 

Conservador, continuando en este caso los 

asientos y  cuentas sin interrumpir el curso 

en ellos, y  solo pondrá una nota marginal

1 4



con la fecha del día que em pezó, y  otra en 

el que volvió á continuar el Administrador, 

y  en todas las firmas pondrá p o r  ausen cia  d e l 
A dm in istrador , evitándose en esta forma el 

tener que cesar en sus funciones el Inter

ventor; pero luego que se verifique la unión 

suplirá las ausencias del Administrador el Ofi

cial mayor ó primero , quien desempeñará 

lo que queda expresado en este artículo.

C A P I T U L O  III .

D E L  A D M I N I S T R A D O R .

A R TICU LO  I.

A l  Administrador de la casa corresponde 

la execucion de lo gubernativo en todos los 

ramos, baxo las órdenes inmediatas del Juez 

Conservador, y  en lo relativo á cuenta y  ra

zón debe siempre proceder con noticia pre

via, y  con acuerdo del Interventor.

T5



1 6

Com o xefe inmediato á todos los ramos 

procurará sus aumentos y  perfección posible, 

zelando el exacto cumplimiento de las obli

gaciones de sus subalternos, y  excitando per

sonalmente al desempeño de las obras, no 

obstante hallarse á cargo y  dirección de los 

Regentes todo lo relativo á la parte facul

tativa.

3- _

Procederá el Administrador de acuerdo 

con los Regentes de la Imprenta para de

terminar los acopios mas principales de la 

casa, especialmente los del papel para im

presiones, teniéndola siempre bien surtida, 

encargando con anticipación á las fábricas to

do aquello á que no alcanzare lo que se fabri

ca en el molino de San Fernando, propio 

de la casa , y  fixándose en una sola clase pa

ra el consumo de Gazeta y  Mercurio, y  aun 

para otras obras en que puede emplearse de

2 .



la misma, cuyos encargos deberá hacer el 

Administrador directamente á los fabrican

tes, ó tomarlo de los que se presenten con 

igual 6 mayor utilidad, y  contratando siem

pre que sea posible por medio de obligacio

nes formales que aseguren el surtido de la 

casa, siempre con la intervención prevenida 

de los Regentes é Interventor.

4-

Si algunos Editores solicitasen se les sub

ministre papel de la casa para obras que ha

yan de imprimirse en e lla , lo expondrán por 

escrito al Juez Conservador por medio del 

Administrador, el que informado de la segu

ridad de la paga y  de la calidad de la obra, 

mandará se les ponga de la clase que eligieren, 

cargando por razón de almacenage algo mas 

del precio que la Imprenta hubiere pagado en 

resma; pero al que lo subministre por sí mis

mo se le admitirá y  empleará en su obra, y

17
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no se permitirá á ningún dependiente de la 

casa encargarse de comisiones particulares 

para hacer venir papel por cuenta de suge- 

to alguno, ni de mezclarse en otro asunto 

que el del destino y  ocupación á que está 

asignado.

5 *

Ninguna obra se hará en la Imprenta 

sin noticia del Administrador, y  por este al 

Juez Conservador: las que se hayan de ha

cer por cuenta de la casa, ó con sus pro

pios fondos se mandarán por orden expre

sa del Superintendente general, que se co

municará al Juez Conservador; pero las de 

particulares no podrán disponerlas los R e

gentes , ni otro individuo sin dar cuenta al 

Administrador, y  este al Juez Conservador 

de la clase de la obra, de sus licencias y  

ajustes, y  para quienes fuese.

i 8



Zelará el Administrador se arreglen los 

ajustes tanto con los Editores particulares, 

como con los Oficiales de caxa y  prensa á 

la práctica general de las buenas Imprentas 

de Madrid , tomando para ello sus infor

m es, satisfaciendo á estos á destajo, y  nun

ca á salario 6 jornal, á excepción de aquel 

número que se dirá para la perfección de 

algunas obras mandadas hacer con mucho es* 

m ero, por ser menos á propósito la cele

ridad con que se trabaja á destajo.

7-

N o  permitirá el Administrador se admi

tan en el Despacho subscripciones á obras 

particulares , ni otras que las de la misma 

casa , que se vendan, para no embarazar el 

servicio de estas comisiones , que sobre ser 

casi inútiles exigen cuenta y  razón con ca

da uno de los dueños; pero subsistirán por



ahora las que se vendan allí hasta que la 

Imprenta se halle reintegrada de su haber; 

y verificado este caso se entregarán los exem- 

plares restantes á los dueños, á no man

dar otra cosa el Juez Conservador por exi

girlo el bien de la casa. N o deben com- 

prehenderse en esta prohibición el Estado 

militar, Almanak náutico, propios de las 

Secretarías de Guerra y  de Marina, ni qual- 

quiera otra obra de Tribunales, Secretarías, 

6 casas Reales, aunque para la Imprenta se 

consideren como particulares.

8.

Las enquadernaciones de todas clases se

rán del cargo del Administrador el mandar

las executar á los Enquadernadores de quie

nes tenga mayor satisfacción; para ello los 

Oficiales del Despacho le expondrán los artí

culos que fuesen necesarios dar á enquadernar 

ántes que estos lleguen á concluirse, para que

2 0



2 1

nunca falten al servicio del público. En vir

tud de estas noticias, el Administrador lla

mará al Enquadernador 6 Enquadernadores, 

les dará una papeleta para que por ella entre

gue el Guarda-almacén aquella porción que 

mande el Administrador , y  verificado le de- 

xarán recibo: concluido por los Enquaderna

dores su trabajo le entregarán á los Oficiales 

del Despacho, los quales formarán su asiento 

en el libro de enquadernaciones, volviendo al 

Librero la papeleta que le entregó el A dm i

nistrador, poniendo al pie su recibo con la 

fecha y firma. La misma papeleta se la volve

rá el Enquadernador al Administrador para 

que por ella le forme la póliza conducente, á 

fin de que se le pague en el Despacho ; todo 

con la intervención correspondiente, y  asientos 

que deben quedar en poder del Interventor.

9 -

Todas las órdenes debe recibirlas el Juez



Conservador; pero si alguna fuese al A dm i

nistrador deberá este pasarla luego á aquel pa

ra que disponga su cumplimiento, guardán

dose las formalidades que quedan prevenidas 

en el oficio de Secretario, pues en poder de 

este, en su archivo, y  no en la Administra

ción ni en otra parte deben estar las órdenes 

originales, y  solo pasará el Secretario una co

pia de cada una de ellas á la Administración, 

firmada por el Juez, para que se note en el li

bro de órdenes, donde todas quedarán regis

tradas sean de la clase que fuesen; y hecho, la 

misma copia la pasará el Administrador al 

xefe particular del ramo á que se dirija di

cha orden para su puntual cumplimiento,

I O .

Las horas de oficina en la Administración 

serán de nueve á una por la mañana en todo 

tiem po, y  por la tarde será del cargo del A d 

ministrador el señalar las de entrada y  sali-

22



da según las estaciones, y  en los dias de des

pacho de Gazetas para el Correo; y  en lo de

mas que sea precisa la asistencia para el pron

to servicio deberán los Oficiales obedecer al 

Administrador como inmediato xefe, y  este 

si alguno faltase deberá amonestarle, y  en ca

so de reincidencia dará cuenta al Juez C on 

servador para que tome la providencia que 

fuese mas conforme á la gravedad de la falta.

I I .

En las vacantes de Oficiales, y  demas 

dependientes de dotación fixa dará parte al 

Juez Conservador el Administrador inme

diatamente que sucedan por papel de oficio, 

expresando el orden que guardan en el Re

glamento y nómina los subalternos que se

gún él deban ascender, sin omitir su dictamen 

sobre el mérito de cada uno, asistencia y ze- 

lo por el servicio é interes de la casa, para 

que haga la propuesta conforme se previene

2 3



al capítulo I , artículo 5 ; y  el Administra

dor las hará por mano del mismo xefe en las 

vacantes de Mozos ordinarios de la casa co

mo allí se expresa.

1 2 .

N i el Administrador, ni ningún otro in

dividuo de la casa deberá ausentarse de M a

drid sin expresa licencia del Superintendente 

general siendo por mas de dos meses; pero 

hasta este tiempo la podrá dar el Juez C on 

servador quando le conste se le pide con jus

ta causa, y  no se atrase 6 suspenda el servicio.

i 3»
E l caudal deberá custodiarse en arca de 

tres llaves distintas , teniendo una el Juez 

Conservador , otra el Administrador, y  otra 

el Interventor; pero el que en caso de ausen

cia ó enfermedad hubiere de dexar la suya, 

la confiará á persona dependiente de la casa

2 4



de quien tenga mas satisfacción, precediendo 

el beneplácito del Juez Conservador.

C A P I T U L O  I V .

M E TO D O  D E  CU EN TA  Y  R A Z O N .

A RTICU LO  I.

E i  Administrador tendrá por su primera y  

mas importante obligación el llevar la cuen

ta general dividida en clases por cada uno de 

los ramos de la casa para facilitar á fin de 

año la que debe dar de toda la entrada y  

salida, simplificando quanto sea posible las 

operaciones para dar mayor claridad, y  ve

rificar que todos los años, sin que pase del 

mes de M arzo, se dé una cuenta general con 

la resultancia del estado y caudal de la casa, 

para la qual se establecerán las reglas siguien

tes , sin que estas embaracen el que el A dm i

nistrador pueda añadir algunas otras, con tal

2 5
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que no alteren el artículo en lo substancial.

2 .
Los xefes particulares , 6 Regentes de ca

da uno de los ramos de la casa, á quienes por 

este Reglamento se encarga la dirección y  

gobierno, y manejo de caudales, vienen obli

gados á recibir por sí lo que produzcan sus la

bores 6 trabajos, y  á pagar quanto al mismo 

ramo le corresponda así de materiales y uten

silios , como de los sueldos, salarios, y  lo que 

ganen todos sus operarios, recogiendo las cau

telas , y  llevando sus asientos conforme al mé

todo que á cada uno se prescribe en su lugar 

correspondiente: y  siendo así que cada uno 

de los xefes particulares debe presentar todos 

los meses al Administrador una cuenta indi

vidual de todo el cargo y  data del m es, con 

los documentos que acrediten la legitimidad 

de las partidas, será de cargo de la Adminis

tración el ver cada una de estas cuentas, exá-

2Ó



minarlas escrupulosamente, que como cosas 

todas ellas recientes facilitan la pronta solu

ción en qualquiera duda. V isto, y  no hallando 

dudas que objetar, el Administrador dará un 

papel al xefe particular de no haber hallado 

duda, y  quedar en su poder la cuenta del mes 

con el número de documentos que acrediten 

dicha cuenta; pero los Regentes de la Im

prenta no executarán la cobranza del impor

te de las obras por ser en crecido número, y  

que los distraería de su principal obligación, 

y  así se hará esta cobranza por la Adm inis

tración, menos en los que llaman remiendos, 

que podrán percibirlos por sí.

3*

E l Administrador en su cuenta general de 

cada uno de los ramos extenderá las mensua

les que se le presentasen después de haberlas 

aprobado, y  para facilitar trabajo podrá ha

cerlo por extracto, reclamando á la misma

V



cuenta que podrá notar por numero para acu

dir á ella quando sea necesario, ó para forma

lizar ó aprobar la que se diese por fin de año.

4*

Procurará el Administrador que los xe- 

fes inmediatos de cada ramo no pase del dia 4 

del mes sin que hayan presentado la cuenta 

del mes anterior, pues como esta la pueden 

ir formando en el mismo mes, ninguna difi

cultad les queda para que se la puedan pre

sentar en el dia 2 del mes siguiente al de la 

cuenta. Y  el Administrador pondrá la ma

yor actividad en que no pase del dia 1 o del 

mismo mes en que se la presenten, sin que 

quede despachada por lo que pertenece á la 

Administración.

5 *

Cumplido quanto queda dicho en las cuen

tas mensuales de los respectivos xefes par

ticulares , ó Regentes de cada ram o, y  recogí-

28



dos por estos las doce cautelas del Adminis

trador , podrán estos formar su liquidación 

con la resultancia del cargo y  data, y  la par

tida líquida de utilidad que ha rendido aquel 

ramo. La Administración con facilidad for

mará la suya con separación, y  podrá com

probar la que cada xefe particular le entre

gue á principio de año, facilitándose en esta 

forma un resumen general de todas las cuen

tas , con demostración de las utilidades efec

tivas.

6.
Todas las semanas recaudará el Adminis

trador el caudal percibido por la venta de los 

Despachos después de pagados los gastos que 

haya habido en cada uno de ellos, procedien

do en esto en virtud de relaciones abreviadas, 

que deberán entregarle miéntras se formaliza 

otra mas extensa comprehensiva del caudal 

del m es; precediendo á toda entrega la toma 

de razón del Interventor, y  recogiendo los in-



teresados resguardo bastante al pie de dichas 

relaciones.

7-

Verificadas las entregas de fin de mes se 

harán arcas todos los meses, á que asistirá el 

Juez Conservador, á lo ménos dos veces al 

año , en cuyo caso pondrá su rúbrica , y  for

malizará siempre este acto el Secretario, A d 

ministrador é Interventor en un libro de ca- 

x a , que deberá custodiarse en la misma arca, 

donde conste cada mes la entrada, salida y  

y  existencia, y  lo que de este se dexe fuera 

en poder del Administrador para los gastos 

del mes que habrá empezado. Y  para que el 

Juez Conservador se halle mensualmente con 

noticias del estado de la casa, se le pasará un 

estadito de todo lo que haya entrado y  salido 

en el mes, expresándose en el mismo por no

ta los asientos procedentes de las arcas, de 

la entrada, salida y  existencia conforme en el 

dia se hace.

3 °



3 1
. • 8.

Aunque todos los pagos pertenecientes 

los ramos de la casa deben hacerse por los in

mediatos xefes ó Regentes, sin embargo to

do lo demas lo satisfará el Administrador di

rectamente por documentos intervenidos que 

acrediten su legitimidad.

9-

Los xefes particulares 6 Regentes de to

dos los ramos de la casa pagarán á los oficios 

ó maestros de la misma casa, como Carpin

tero , Cerragero y  demas, lo que cada uno 

mandase trabajar con noticia del Interventor, 

y  demas precauciones expresadas en esta Ins

trucción, tomando el correspondiente recibo 

que explique la clase de cada obra, y  el tanto 

que por ella ha pagado, sin permitir que pon

ga mas de lo justo con pretexto de ser maestro 

de la casa: en esta forma se aligera la Adminis

tración, y  la casa paga solo lo que corresponde

W
n.



á cada ramo con separación y  conocimiento.
3 2

1 0 .

L a  Administración deberá tener á su car

go toda la subscripción de Gazeta y  Mercurio, 

quedando á la disposición del Administrador 

la puntual expedición de ella , así de las subs

cripciones de Correos, como de las que se 

hacen en la misma casa, llevando una cuen

ta separada de todo el producto de Gazetas 

y  Mercurios, con la división de subscripción 

y venta.

I I .

Los libros relativos á cuenta y  razón, así 

de la Administración como del Despacho, 

A lm acén, Imprenta, Fundición, Calcografía 

y  demas se han de dar todos los años foliadas 

y  rubricadas sus fojas por el Administrador 

é Interventor, expresando en sus portadas el 

número de que consta cada uno, y  el uso á 

que se le destina.



1 2 .
3 3

Siendo así que todos los ramos de la casa 

tienen entre sí entera relación ó dependencia, 

que auxiliándose los unos á los otros se faci

litará la perfección á cada uno de ellos , se 

previene que el primer Miércoles de cada mes 

se junten en la Administración los xefes par

ticulares de cada ramo, que serán el primer 

Regente de la Imprenta, el Regente del obra

dor de Fundición, el Director particular de 

la Calcografía, el Secretario, y  de los demas 

Departamentos, aquel ó aquellos que según 

el caso juzgase útiles el Administrador. En 

estas juntas mensuales presidirá el Adminis

trador con asistencia del Interventor , y  en 

ella se tratará de qualquiera duda que se ofrez

ca al Administrador, sea en el ramo que 

fuese. Cada uno propondrá lo que tenga por 

mas útil para los adelantamientos de su ra

mo. E l Regente de la Imprenta hará presen

te el estado de sus fundiciones, la existencia

E



de m etal, y  las fundiciones que fuese nece

sario ir disponiendo ó le hiciesen falta. E l R e

gente de la Fundición manifestará el estado 

de su obrador, y  el de las fundiciones, así 

para la casa como para fuera. E l Director de 

la Calcografía manifestará igualmente quanto 

ocurra, tenga pendiente, ó sea necesario al 

ramo de Estampería. En estas juntas, que se 

tratará solo de las operaciones y  adelantamien

tos de cada ramo , se conseguirá el que todos 

vayan á un fin , estimulándose los unos á los 

otros, y  que el Administrador é Interventor 

se instruyan en el estado de todos los ramos, 

y  por lo mismo ninguno se excusará á dar 

cuenta, y  manifestar lo que qualquiera de los 

vocales pidiese para su instrucción y  resolu

ción ; y  de lo que se resuelva se formará un 

acuerdo, que se extenderá en un libro desti

nado á este fin , y  al otro dia de la junta se 

le pasará al Juez Conservador para su apro

bación , y  sin esta condición no tendrá fuer-

3 4



z a , ni se pondrá en práctica el expresado 

acuerdo.

T3*
Estas reglas generales, que han de obser

var el Administrador y  los subalternos con 

quienes hablan, no comprehenden ni excu

san otras mas nimias y  dependientes de ellas 

para que el Despacho, el Regente y  Guarda- 

almacén procedan con método y claridad en 

lo relativo á la cuenta y  razón que deben lle

var privativamente con la Administración. A  

este fin los prevendrá el Administrador é In

terventor, de acuerdo del Juez Conservador, 

el modo de llevar entre sí los asientos, pres

tándose á oir y  adoptar su dictamen quando 

aquellos adviertan por la práctica modos de 

lograr los mismos objetos con mas simpli

cidad.

35



C A P I T U L O  V .

I N T E  R V E  N T O  R .

A RTICU LO  I.

E l  Interventor tomará conocimiento de to

do quanto tenga y  pueda tener concernen

cia con las operaciones de cuenta y  razón, 

debiendo ser todas ellas con su acuerdo, y  

no hacerse pago alguno sin su previa inter

vención en todos los ramos de la casa para 

que puedan ser de abono. Pero aunque esta 

sea en general su obligación privativa, no 

deberá desentenderse ni descuidar la execu- 

cion de lo gubernativo para aliviar al A d 

ministrador ; y  por quanto conviene al me

jor servicio que los dos zelen el desempeño 

de los subalternos , debe estar instruido en 

un todo del estado actual de todas las co

sas , y  no reservarse el Administrador en sus 

operaciones del Interventor.



2 .
3 7

Esta intervención previa no ha de redu

cirse á tomar razón de los recibos y  demas 

documentos de pago después de haberse pa

gado , ha de extenderse á examinar antes 

qué providencias conviene tomar y  quando, 

para hacer todos los acopios, especialmente 

de aquellas cosas de mayor importancia en 

que puede interesar mas la economía en los 

encargos y  ajustes de precios; estando ins

truido lo manifestará en las juntas mensua

les , y  verificado así tomará razón de los re

cibos y  demas documentos que deban pagar 

el Administrador y  xefes particulares, ó Re

gentes, acreditando la toma de razón el In

terventor con su firma en ellos mismos. D e

berá examinar las cuentas de los xefes par

ticulares 6 Regentes, que presenten mensual

mente , y  no hallando reparo las interven

drá en iguales términos, haciendo asiento de 

entrada y  de salida respectivamente; de mo-



do que su intervención pueda servir para una 

pronta confrontación de cuentas.

3*
A l oficio de Interventor no correspon

de manejo de caudal, pero sí intervenir en 

los pagos que se hagan , tomando todo el 

conocimiento necesario. Tendrá una llave de 

las tres de la arca, como queda dicho en 

el capítulo III, artículo 13.

4.

Será igualmente del cargo del Interven

tor, ínterin continúa separado del oficio de 

Secretario, llevar el registro de órdenes que 

debe manifestarle el Administrador en los 

términos prevenidos en el capítulo III, artí

culo 9 ; y  en todos los demas observará el 

Interventor la parte que le toca , como si 

expresamente se le repitiera aquí, sin que le 

sirva de excusa el que en la Contaduría de

3 8



Correos ni en otras es ó no ocupación del 

Interventor, procurando la buena armonía, 

no obstante la calidad de su oficio; y  quan- 

do discorde del Administrador en algún 

punto relativo á la cuenta y  razón, lo ex

pondrá de oficio al Juez Conservador, re

firiendo sencillamente el caso, y  la opinión 

de cada u n o , para que en su vista lo de

termine , sin que haya mas resultas entre 

los dos.

C A P I T U L O  V I.

OFICIALES D E  L A  A D M IN ISTR A CIO N .
A R TICU LO  I.

L o s  Oficiales estarán baxo las órdenes in

mediatas del Administrador para el desem

peño de su destino, ayudándole á seguir la 

correspondencia con los Administradores de 

Correos en el ramo de subscripciones á Ga- 

zeta y  M ercurio, cuidando de la expedición

3 9



de remesas que corresponden al Correo de 

cada día ; pero no recibirán por ningún mo

tivo el precio de las que se admitan en la 

casa, por no serles permitido en manera al

guna ; y  en todo lo que pertenezca al ser

vicio obedecerán al Administrador.

2.
E l Administrador dividirá entre los Ofi

ciales el ramo de subscripciones por Caxas 

de Correos del modo que le parezca me

jor para el mas expedito servicio : recoge

rán los cargaremes del Despacho que deben 

presentarles los Subscriptores, con arreglo á 

ellos formarán el asiento de la subscripción, 

expresando circunstanciadamente el nombre 

del sugeto , el tiem po, é impreso á que cor

responde el pago, y  la dirección que debe 

dársele, entregándole un resguardo de lo que 

haya satisfecho, y  resulte en el cargareme; 

y  todos los de la semana se darán al A d -

4 0



ministrador é Interventor, para formar por 

ellos el cargo al Despacho por esta clase de 

obras al tiempo de las entregas semanales.

3 "

Con arreglo á estos asientos formarán lis

tas para las remesas de cada Correo, como 

queda dicho, y  procederán cuidadosamente 

en los envíos de subscripciones para evitar 

que se extravien ó falten; pero si algún A d 

ministrador de Correos ó Subscriptor recla

mase haberle faltado tal qual exemplar, se 

le completará inmediatamente , guardando 

estos avisos y anotándolos para estar á la mi

ra si fueren muy freqüentes de uno mismo, 

y  precaver el abuso á que puede acaso in

ducir esta justa condescendencia por faltas 

casuales.

4*

D el valor de aquellas subscripciones que 

hayan recibido los Administradores de Cor-

4 1



reos se les formará el correspondiente plie

go de cargo, repartiéndolos también por Ca- 

xas entre los mismos Oficiales, y  llevando 

separado el ingreso de Gazeta y  Mercurio. 

Este asiento le tendrán pronto á la orden del 

Administrador para cotejar en la cuenta ge

neral que se lleva con cada Administrador 

de Correos.

5 -

Recibidas á fin de año por el Adminis

trador las cuentas de los de Correos con ex

presión del por menor de subscripciones, las 

confrontarán el Administrador y los Oficia

les con sus propios asientos, deshaciendo 

qualesquiera diferencias que ocurran por las 

cartas de la correspondencia de los mismos 

Administradores , que deberán hallarse ar

regladas en las mesas; y  recaudado que sea 

el último resto pondrán su fenecimiento á 

las cuentas, y  los finiquitos para resguardo

42



de los Administradores, firmándolos y  re

mitiéndoselos con carta.

6.
A sí en este punto como en la corres

pondencia y  demas ramos de cuenta y ra

zón en general se esmerarán los Oficiales 

en desempeñar lo que les encargue el A d 

ministrador , procurando instruirse en las 

obligaciones de su destino ; de modo que 

en los casos de ausencia ó enfermedad pue

dan suplirse unos á otros sin atraso del ser

vicio , y  este mérito y  su expedición será 

el que les sirva para sus ascensos mas que 

la antigüedad.

7 -
N o se permitirá á los Oficiales retirarse 

de la oficina sin permiso del Administra

dor en las horas señaladas y  mientras este 

permaneciere en ella, ó les necesitare, aun

que sea pasada la hora, como queda dicho

4 3



al capítulo III, artículo io . L e  guardarán la 

debida subordinación, y al Interventor res

pectivamente , conduciéndose también entre 

sí con la estimación y buena armonía que cor

responde á sugetos decentes, sin dar lugar á 

que les noten defectos capaces de privarles de 

las obciones en los casos que podrian tenerlas 

si no las desmereciesen, ni de tomar otra pro

videncia en caso necesario: en esta inteligen

cia el Administrador, como se le encarga ex

presamente, debe zelar el modo de portarse 

de sus subalternos, y  no omitir el dar parte al 

Juez Conservador de las faltas que cada uno 

haga, como también del que sea mas exac

to en el cumplimiento de sus obligaciones, 

para castigar al que falte, ó premiar al que 

lo merezca.

4 4



C A P I T U L O  V I I .

O F IC IA L E S D E L  D E SPA C H O .

A R TICU LO  I.

E n el Despacho se venderán las obras pro

pias de la casa, y  todas las que se encarguen 

por comisión de alguna Secretaría, como el 

Estado militar, Almanak náutico de las de 

Guerra y Marina, y qualquiera otra obra de 

todos los Tribunales ó casas Reales; pero se 

prohíbe vender las de comisiones de perso

nas particulares, aunque se hayan impreso 

en la Imprenta R ea l: y  no se admitirán tam

poco subscripciones á ellas; solo se vende

rán por ahora las que ya están allí mientras 

reintegran el haber de la casa, y  desde en

tonces se entregarán á sus dueños los exem- 

plares restantes.

4 S



Teniendo precisamente los Oficiales del 

Despacho manejo de caudales por su desti

no de vender Gazeta, Mercurio y  G uia, de

berán admitir también el precio de las subs

cripciones á los dos primeros impresos. Pa

ra cada una de estas clases tendrán un libro 

en que sentarán todas las subscripciones que 

se hagan en la casa , con la expresión ne

cesaria del nombre del interesado , la can

tidad que haya satisfecho, y  el tiempo á que 

corresponda, numerando los asientos por el 

orden con que se admitan las subscripcio

nes. Con arreglo al asiento darán un carga

reme al que hace la entrega, para que pa

sándole á la Administración se le formalice 

allí el de la subscripción mas extensamente, 

y  le den un resguardo equivalente al car

gareme , que deberán dexar allí como docu

mentos de cargo contra el Despacho.

4 6
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4 7

Debiendo venderse la Gazeta los Lunes 

y  Jueves por las noches á doble precio que 

los demas dias, no deberia ser esta venta 

del cargo de los Oficiales del Despacho por 

el riesgo que pueda haber de confundirse la 

venta de las noches con la del d ia , y  se

ria muy oportuno se hiciese fuera del Des

pacho y  por otras personas; pero no per

mitiendo lo material de la casa esta sepa

ración , con otras dificultades que se presen

tan , continuarán por ahora, y  en el ínte

rin el Juez Conservador dispone otra cosa, 

los referidos Oficiales con dicha venta; pe

ro en ella observarán precisamente las si

guientes reglas: recibirán las Gazetas de ma

no del Revisor de prensas con papeleta del 

Administrador, que se la dexarán en el acto 

del recibo: concluida la venta recogerán el 

producto , contarán el número de Gazetas 

sobrantes, las que entregarán acto continuo

3'



al Revisor de prensas, tomando la caute

la correspondiente del mismo que expre

sará el número de las que recibió; y  hecho 

esto pondrán un oficio al Administrador en 

que le manifiesten haber recibido del R evi

sor de prensas tanto número de Gazetas, ha

berse vendido tantas, haber devuelto tan

tas , cuya cautela le incluirá, y  hecho este 

oficio en la misma noche le pasarán al A d 

ministrador. E l producto de esta venta le 

presentarán por la mañana en la Adminis

tración , y  formará su asiento el Interven

tor , quedando el oficio en poder del A d 

ministrador para la sucesión de las cuentas 

en las otras ventas.

4.

Los Martes y  Viernes recibirán los Ofi

ciales del Despacho las Gazetas de mano del 

Revisor de prensas, entregándole un papel 

firmado que exprese la porción recibida y

4 8



el número. A  fin de la semana entregarán 

al Administrador el producto de las ven

didas solamente de los dos números de la 

semana, y  las sobrantes de ellos mismos, 

con una cuenta de cargo y  data, que deberá 

venir igual las vendidas y  sobrantes con las 

recibidas. Hecho cargo por el Administra

dor , y  no hallando reparo , las pasará al In

terventor para que intervenga dicha cuen

ta , lo apunte en su lib ro , y  devuelva al 

Administrador.

5 -

Verificada la venta de Gazetas cada se

mana, mandará entregar el Administrador á 

los Oficiales del Despacho una corta porción 

de cada número de las atrasadas, el que le 

parezca ser necesario para servir al público 

en el discurso del a ñ o ; pero con tal que 

sea una porción igual de todos los núme

ros para de esta forma facilitar el cargo, las

4 9



demas se trasladarán empaquetadas al A lm a

cén. 6.
Todas las obras enquadernadas se debe

rán vender en el Despacho á los precios se

ñalados : tendrán cuidado los Oficiales de 

avisar en tiempo al Administrador quando 

vean que escasean en alguna obra los exem- 

plares, evitándose en quanto sea posible el 

que no falten: quando algún artículo esca

see darán cuenta al Administrador , y  este 

pondrá una papeleta para que por ella en

tregue el Guarda-almacén lo que se necesi

te ; y  en las mismas papeletas pondrá el Ofi

cial del Despacho el r e c ib í , sirviendo estas 

mismas papeletas de cargo para el Despacho, 

y  de descargo al Guarda-almacén.

7-

E l Despacho estará abierto en los me

ses de Setiembre hasta A bril inclusive des-

5 o



de las ocho de la mañana hasta la una, y  

por la tarde desde las tres hasta las ocho: 

en los demas meses desde las siete á la una 

por la mañana, y  de las quatro á las ora

ciones, á excepción de los dias de Gazeta, 

que asistirán por la noche una hora mas, ó 

el tiempo que fuere necesario para su des

pacho.
8.

Asistirán exactamente en las horas seña

ladas , cuidando particularmente los Oficia

les de no permitir en el Despacho juntas 

de personas que ocasionen disputas 6 equi

vocaciones en los asientos y  cobranzas, usan

do con el público la debida urbanidad , sin 

hacer esperar ni incomodar á nadie, y  es

tando precisa y  determinadamente á la obli

gación , de la que zelará el Administrador 

corrigiendo en caso necesario, y  dando cuen

ta al Juez Conservador.

5 *



Conseqüente al destino de estos Oficia

les, será de su cargo la responsabilidad de 

las obras y caudales existentes en el Des

pacho; por esto procederán con toda vigi

lancia y exactitud, custodiando allí el pro

ducto de las obras mientras hacen su entrega 

semanalmente , y recontándole por las no

ches antes de retirarse.

I O .

Tendrá cada uno llave de la oficina, y  en 

caso de ausencia ó enfermedad se suplirán en

tre s í, y  no pudiendo desempeñar el que que

de por sí so lo , providenciará el Administra

dor lo que le pareciere mas conforme para el 

servicio del público, dando cuenta de ello al 

Juez Conservador.

5 2
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C A P IT U L O  VIH .

G U A R D A -A L M A C E N .'

ARTICU LO  I.

T en d rá el Guarda-almacén á su cargo el sur

tido de papel de la casa y  las impresiones, co

locado todo con aseo y  buen orden en tér

minos que pueda hacerse reconocimiento to

dos los meses. Para pronta noticia del estado 

del Almacén pondrá una targeta en cada cla

se de papel, citando su precio y las resmas 

que vaya recibiendo y entregando, é igual

mente las que existen. L o  mismo hará en los 

paquetes de las impresiones, expresando los 

exemplares que entráron en el A lm acén, las 

entregas y  ventas por mayor y  menor que 

hubiere hecho en p ap el, y  los que se hallen 

existentes.

2 .

Debe ademas llevar asientos mas circuns-
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tanciados en los libros para la cuenta y  razón, 

de los que se valdrá para darla mensualmen

te al Administrador, con expresión del pa

pel empleado en cada obra, que justificará con 

las papeletas del Regente, sudase y  precio, y  

la existencia que se halla á su cargo. L o  mis

mo hará con las impresiones puestas á su cui

dado , y  en la cuenta mensual le serán de des

cargo las papeletas del Administrador; de mo

do que al Guarda-almacén no se abonará par

tida de papel blanco que no venga con do

cumento de uno de los Regentes de la Im

prenta , ni de las impresiones sin que presen

te el documento justificativo del Administra

dor , ú orden del Juez Conservador: respec

tivamente hará lo mismo de los exemplares 

vendidos en papel por mayor con la baxa de 

precio.

3"
A  fin de año formará cuenta que com- 

prehenda las mensuales, así de papel, como

5 4



de las obras, de los exemplares existentes de 

cada una, y  la existencia también del papel, 

después de haber reunido en data todo el que 

en el mismo año se haya gastado en cada im

presión. Esta cuenta la dará al Administra

dor para que la coteje con las mensuales, y  

demas que se llevarán en la Administración, 

y  para que haga de ella el uso que necesita

re al tiempo de formar la suya general.

4 *

E l Guarda-almacén venderá también la 

Gazeta á los ciegos y  puestos de la Corte, 

como se acostumbra á las horas y  precio se

ñalado, entregándole luego en la Administra

ción con noticia del número de exemplares 

de que procede la entrega, excusando ulterio

res asientos, mediante ser este acto solo dos 

veces á la semana y  muy breve.
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Asistirá al desempeño de su destino en 

las mismas horas señaladas al Despacho, si

guiendo ademas en lo que le encargue el A d 

ministrador. En sus ausencias ó enfermedades 

le suplirá el Ayudante que tiene á sus órde

nes , y  á fin de cada año se hará un reconoci

miento general del Almacén para asegurarse 

de su estado el Administrador, sin perjuicio 

de los mensuales.

C A P I T U L O  IX.

R E G E N T E S  D E  L A  IM P R E N T A .

A R TICU LO  I.

Siendo la Imprenta el principal ramo de la 

casa, y  el que tiene mas extensión, necesita 

para su inmediata dirección dos Regentes, los 

quales deberán ser siempre profesores de es

ta arte, procurando que su elección recaiga



en sugetos que tengan acreditado su mérito 

y  buena conducta. E l mas antiguo hará de 

primero, y  el moderno de segundo. E l pri

mero tendrá la principal dirección, así para 

las disposiciones de las obras como para la 

elección de los Oficiales que las hayan de tra

bajar ; por cuya razón el segundo estará ba- 

xo sus órdenes en la parte directiva, siendo 

iguales en todo quanto pertenezca á los inte

reses y  decoro de la oficina, como se dirá en 

sus respectivos lugares.

2 .
D el cargo del primer Regente será el di

rigir las obras, elegir para ellas los Oficiales, y  

en quanto á los ajustes de estos, así los de ca- 

xa como los de prensa consultará el primero 

con el segundo, haciéndose dichos ajustes de 

acuerdo de los dos. Tendrán á su disposición 

un Amanuense que lleve todos los asientos 

en los libros destinados á estos fines, forme

5 7
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las cuentas semanales y  mensuales, y las ge

nerales de fin de añ o, y todo quanto le en

carguen los Regentes ; y  en quanto tuviese 

alguna duda dará cuenta al Administrador, á 

quien reconocerá por su principal xefe.

3 -

Los ajustes con los Editores particulares 

se harán siempre de común acuerdo de los 

dos Regentes, los quales procurarán que es

tos sean con la estimación que corresponde á 

una oficina R eal, que se ve precisada á mu

chos gastos que no tienen las particulares, al 

mucho coste que hoy tienen las fundiciones, 

y  al menos uso que estas tienen en la casa, 

respecto á otras partes. N o  admitirán papeles 

inútiles, ni impresiones de poco decoro á la 

oficina , y  jamas solicitarán á ninguno de los 

Editores; pero el que acuda y  solicite el que 

se le imprima, harán sus ajustes, y hecho da

rán cuenta por escrito al Administrador, fir-

5 8



mando en este aviso los dos Regentes.

4.

Deberán los Regentes tener todos los 

meses una lista de todas clases de papel, y  

número de resmas que haya en el Almacén 

para no emprender obra que después de em

pezada tengan que suspenderla por falta de 

papel para concluirla. Avisarán anticipada

mente al Administrador las clases y porcio

nes que conceptúen necesarias para que las 

encargue á los fabricantes, poniéndose de 

acuerdo con los Regentes en el precio y  ca

lidad, cuyos asuntos se tratarán en las jun

tas mensuales.

5 *

E l papel que necesiten diariamente pa

ra las impresiones lo pedirán por noticias 

firmadas , explicando quanto de cada clase, 

y  las obras para que haya de servir; y  dán

dolo con arreglo á ellas el Guarda-almacén,

5 9



quedará con estas noticias para hacer sus 

asientos, y para incluirlos en su cuenta co

mo recaudos justificativos.

6.

En los acopios de materiales para el uso 

de la Imprenta, compras y composturas de 

utensilios , procederán los Regentes con la 

posible economía, disponiéndolo por sí, pa

gándolo y  recogiendo las cautelas correspon

dientes ; de todo llevará asiento en el libro 

de gastos ordinarios el Oficial destinado á 

este fin , y  le incluirá en las cuentas sema

nales. Pero siempre que los gastos fuesen de 

cosa mayor, como son fundiciones, prensas, 

aceyte, carbón, ú otras obras de coste , no 

deberán encargarlo sin dar parte al A dm i

nistrador, y  aun sin que se trate en las jun

tas, á fin de tomar en ello la mayor instruc

ción , y  facilitar el acierto.

6o
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7-

Los Regentes llevarán sus libros con los 

asientos en distinción de clases; uno de los 

pagos que se hagan á los Oficiales en las im

presiones que se executen por órdenes del 

Superintendente general ; otros dos para el 

mismo fin , el uno por lo respectivo á las 

impresiones de obras de particulares , y  el 

otro á las que se nombran remiendos, con 

expresión de los que fuesen á piezas de po

ner las signaturas , así en los de prensa co

mo en los de caxa. Ademas con relación á 

estos libros tendrán otros tres donde se sien

te lo que debe cobrar la casa por cada impre

sión, para quien es, y  su ajuste; y  de aquí sa

carán la cuenta que deben entregar al Adm i

nistrador para su cobranza de las obras, y  no 

la de remiendos que han de hacer por sí, se

gún queda expresado. Ultimamente tendrán 

otros dos libros, el uno de los gastos de Ga- 

zeta , y  el otro de M ercurio, por medio de



cuyos libros se viene en conocimiento del 

coste y  utilidad de cada impresión, y  los re

cibirán del Administrador en la forma expre

sada en el capítulo I V , artículo 11.

8.
Tendrán los Regentes inventariadas las 

fundiciones, con su peso, grado, noticia de 

quienes fuesen fundidas , coste que tu vo , y  

el estado que tiene, las caxas, prensas y  de

mas utensilios de Imprenta con la debida dis

tinción de cada cosa. A l  paso que se renue

ven estas, se hagan las nuevas, 6 se inutili

cen , cuidarán de variarlo en el inventario, y  

todos los años dará una copia de su estado al 

Administrador para que la incluya en el ge

neral de toda la casa y sus ramos, que ha de 

presentarse con la cuenta anual, cuya obli

gación no se dispensará, ni se dexará de to

mar providencia con el que no la cumpla.

6 2



6 3

So
corrió son tan freqiientes las obras en

que se debe poner todo el esmero y  deten

ción en las prensas, de donde pende el ma

yor lucimiento de ellas, lo que no podrá ve

rificarse en el caso de que estas prensas tra

bajen á piezas, deberá haber dos á lo menos 

á jornal, y  se elegirán para ello los mas hábi

les y  de mejor conducta, procurando que los 

compañeros ó aprendices sean de iguales cir

cunstancias. Esta elección siempre que haya 

vacante la harán los Regentes de acuerdo con 

el Revisor de prensas.

I O .

E l abuso introducido en esta Corte de 

que los Oficiales tengan sus aprendices es su

mamente pernicioso; pero hallándose tan au

torizado en los de prensa, se permitirá que 

cada uno de estos tenga el suyo , procuran

do sea de la mejor conducta, aplicación y



honrado proceder, siendo del cargo del Re

visor de prensas el zelar la conducta de estos, 

y  el despacharlos quando esta no correspon

da , contando para ello con los Regentes. A  

los Oficiales de caxa por ningún caso se per

mitirá tengan aprendices, porque sobre pa

gárseles como si fuese el mejor Oficial, causan 

mucho perjuicio en el manejo de la letra, y  

sus composiciones por lo común son desigua

les por mas que el Oficial de quien sea la 

utilidad quiera remendarlas.

I I .

Todos los meses deberá entregar al A d 

ministrador la cantidad que hubiese en su po

der después de pagados los gastos de la Im

prenta , precediendo los respectivos resguar

dos y  noticias de to d o , autorizado por el In

terventor; pero si les faltase como es regu

lar por no cobrar sino es el importe de re

miendos, les deberá dar el Administrador la

6 4



cantidad necesaria que pidan con las mismas 

precauciones é intervención interina hasta for

malizar el pago por fin de cuenta.

1 2 .

En las vacantes de Caxístas, Prensistas y  

demas trabajadores sin dotación fixa procede

rán los Regentes con arreglo á lo dicho en 

el capítulo I, artículo 6, proponiendo los que 

conceptúe mas á propósito y  beneméritos por 

medio del Administrador.

C A P IT U L O  X.

R E V I S O R  D E  P R E N S A S .

A RTICU LO  I.

L a  parte mas visible que hace recomenda

ble qualquiera obra es el cuidado y limpieza 

de la prensa, y  de ella pende el juicio justo 

del estado de mas ó menos perfección del

6 S
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arte tipográfico en todos sus ramos; para fa

cilitar esta operación tan necesaria habrá un 

Revisor de prensas, procurando recaiga esta 

elección en un profesor de mérito, inteligen

cia y  probidad. A l  cuidado de este estarán to

das las prensas, y  los Oficiales que trabajen 

en ellas le obedecerán; pero este depende

rá inmediatamente de las órdenes que le co

muniquen los Regentes.

2 .

E l Revisor se pondrá de acuerdo con los 

Regentes para el reparto de las obras á ca

da prensa, pues como le consta de mas cer

ca el mérito de cada uno de los Oficiales, 

sabrá hacer elección conforme á la clase de 

la obra.

3’
Deberá pedir el papel á los Regentes 

para cada prensa, é intervenir con su firma 

la papeleta que diesen los Regentes para la

66



entrega que debe hacer el Guarda-almacén. 

E l de las Gazetas le contará por sí antes de 

que le mojen, para cerciorarse de la cantidad 

de cada número de G azeta, como que ha 

de ser responsable á la salida de ellas, con 

solo la rebaxa que dicte la prudencia por 

alguna falta en los quadernillos, ó pliegos 

que se pierden en la prensa, que deberá re

coger , y  lo mismo los que desechen los L i

breros , y  entregar con la cuenta de cada 

número.

4 *

A l  cuidado del Revisor estará el A lza

dor y  sus dependientes, y  por él comuni

carán sus órdenes los Regentes para todo el 

curso de las obras, á excepción de las G a

zetas , en que no tendrán intervención, por 

ser peculiar y  responsable á dar la cuenta 

de todas las que se impriman de cada nú-

6 7
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Estando á su cargo el Alzador será pre

rogativa suya en las vacantes que ocurran el 

proponer al Juez Conservador por medio 

del Administrador aquellos Oficiales, así de 

prensa como de caxa, que por su buen porte 

y honrado proceder se hayan hecho acreedo

res, y  á los que por su edad 6 achaques se 

hayan imposibilitado para el trabajo de su 

profesión, se les atienda y  coloque en este 

destino. 6.
Será de su cargo el recuento de las obras 

que del Alzador se hayan de pasar al A l 

macén, recogiendo la cautela correspondien

te del Guarda-almacén, y  de las que sean 

para particulares las recogerá igualmente, ya 

sea de los dueños en derechura , 6 bien de 

los Regentes si estos se hacen cargo de for

malizar la entrega con los Editores.

5 -



6 9

D el cargo del Revisor de prensas será 

el dar á los Libreros las Gazetas para ple

gar y  cortar, contándolas antes por sí, 6 por 

uno de los del Alzador que sea de su con

fianza, y  volviéndolas á contar al recibirlas 

para su seguridad en la cuenta que debe dar. 

También será de su cargo el reparto de ellas, 

entregando al Oficial encargado de la venta 

de por las noches aquella porción que pre

viniese el Administrador : al Guarda-alma

cén entregará la porción que se necesite pa

ra la venta de los ciegos. A  los Oficiales del 

Despacho las que sean necesarias para la 

venta del público. Y  en la Administración 

entregará las que se necesiten para subscrip

ción. D e todas estas entregas recibirá sus 

cautelas , y  con ellas formará de cada nú

mero de Gazeta su cuentecita, con el cargo 

de la cantidad de la impresión, con la da

ta de las cautelas y  la porción sobrante, que

7 -



viniéndole igual hará su entrega al Adm i

nistrador tomando su solvencia, sin que se 

le dispense el que esta operación se dexe 

de hacer todos los Miércoles y  Sábados, ó 

á lo mas en cada semana.

C A P I T U L O  X I.

REDACTORES DE GAZETA Y  MERCURIO.

A R TICU LO  I.

D e b ie n d o  darse impresa la Gazeta los L u 

nes y Jueves por la noche lo mas tempra

no que sea posible, es preciso hacer la com

posición de caxa en las mañanas de los mis

mos dias y  á hora competente. Con consi

deración á esto procurará el Redactor en

cargado de ello recoger temprano el pliego 

de la Secretaría de E stado, y  entregar el 

original á los Oficiales de caxa á las siete y  

media en verano, y  á las nueve en invier-

7 °



no, volviendo á la Imprenta á corregir las 

pruebas, y  en estándolo las entregará al Re

gente rubricadas para su resguardo.

2.

Siempre que haya obras de la casa pa

ra anunciarlas en la G azeta, bien sean de 

Imprenta ó de Calcografía, se pondrán an

tes que las de fuera y  entre líneas sin con

fundirlas con estas, y  se repetirán los anun

cios de la casa siempre que á sus respecti

vos xefes parezca conveniente , según esta

ba ya mandado.

3-
Los anuncios de obras particulares se 

harán una sola vez al año por cada obra, 

y  no se permitirá el abuso de que alteren 

sus títulos para venderlas como nuevas, ni 

el de incluir á continuación de las que en 

efecto lo sean otras anunciadas ya el mismo

7 i



año , solo porque se venden en la misma 

Librería.

4 *

Arreglará los excesivos elogios con que 

algunos Editores exornan el mérito de sus 

obras en los anuncios , cercenándolos con 

equidad respecto del público á quien pue

de darse idea equivocada de la obra, y  del 

dueño interesado en su venta. Corregirá las 

equivocaciones de idioma en los anuncios, 

suspendiendo la publicación quando haya 

duda, hasta que pueda disolverse.

5-

L a composición del Mercurio deberá 

quando falte su actual Redactor quedar á 

cargo de los Redactores de Gazeta, gozan

do ya dotaciones proporcionadas al trabajo 

de ambas cosas; quedando desde entonces 

suprimido el estipendio del actual Redactor 

del Mercurio , cuyo impreso deberá darse

7  2



al público con mas anticipación que se acos

tumbra , para evitar que con el atraso decai

ga su estimación.

6.
Aunque en la composición de estos Pe

riódicos se entenderán como hasta aquí lo 

han hecho con la primera Secretaría de Es

tado , no se mirarán independientes del Juez 

Conservador , antes bien estarán á sus órde

nes como dependientes de la casa, en que no 

debe haber mas que un xefe Subdelegado de 

la Superintendencia: y  por lo mismo no se 

excusarán á admitir los anuncios de los cita

dos libros, ú otras noticias conducentes y  que 

no tienen conexión con lo principal de la Ga- 

zeta, y  suelen remitirse en derechura al mis

mo Juez.

7 3
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C A P I T U L O  X I I .

OBRADOR D E  FU N D IC IO N  D E  L E T R A ,
G R A B A D O  D E  P U N Z O N E S ,  É  H I N C A D O  

D E  M A T R I C E S .

Siendo el grabado de punzones, é hincado 

de matrices la primera y  mas digna Operación 

del arte que facilita la perfección de los ca

racteres en su fundición, por cuyo medio se 

consigue la hermosura de las impresiones, por 

esta causa ha querido el R ey que para que su 

Imprenta no carezca de ningún auxilio para 

su completa perfección se la agregue un obra

dor de fundición el mas completo de España 

y  de lo mejor de Europa, á fin también de 

que ademas del acopio que necesite su Im

prenta se surta á sus vasallos con todo el es

mero de que es capaz esta clase de manufac

turas ; y  para que siga en su progreso manda 

se observen las reglas siguientes.



R E G E N T E  D E  L A  F U N D I C I O N .

AR TICU LO  I.

Serán tres las plazas de dotación fixa para el 

buen orden y  aumento de este obrador en 

esta forma. Un Regente en calidad de xefe 

particular, un Grabador de punzones y  ma

trices , y un Oficial en calidad de primero, que 

esté á la vista de los Oficiales para la justifi

cación de los moldes y  demas operaciones de 

la letra, y  pueda substituir al Regente en 

qualquiera enfermedad ó corta ausencia.

2 .

E l Regente tendrá habitación en la casa 

inmediata al obrador, tendrá las llaves de él, 

y  será de su cargo el custodiar los punzones, 

matrices, moldes, fundiciones, y  demas ma

teriales y  utensilios pertenecientes á ella.
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Hará cumplir exactamente las obligacio

nes de todos los individuos del obrador, y  

la asistencia precisa á las horas señaladas, 

corrigiendo qualquiera falta por primera y  

segunda v e z ; y  no habiendo enmienda así 

en los de plazas de dotación, como en los 

demas Oficiales, dará cuenta al Juez Conser

vador para que informado tome la provi

dencia que estime según lo pida el caso.

4 -

Será de su cargo en el caso de haber de 

recibir algún Oficial según convenga al tra

bajo y  buen orden del obrador, dar cuenta 

al Juez Conservador, proponiéndole los que 

sean de mejor conducta y  habilidad, pagán

doles á destajo 6 jornal, según la clase de 

las obras y  la práctica establecida, zelando 

siempre la mayor perfección en las opera-

7 6
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Tendrá los aprendices que juzgue nece

sarios 6 le convenga, regulándoles aquel so

corro que estime competente á la utilidad 

que puedan producir, aumentándoles este al 

paso que su aplicación ó adelantamientos lo 

merezcan, proponiéndose de esté modo el 

facilitar la instrucción, y  el que este obrador 

produzca buenos operarios, que correspon

diendo ellos con honradez fixen su subsis

tencia en la casa; pero no podrá exceder de 

ciento veinte reales al mes en los que ya 

fundan y trabajen con alguna perfección, pues 

en caso de que considere que su trabajo me

rece mayor remuneración, entonces lo hará 

presente al Juez Conservador para su apro

bación. 6.

Será de su cargo llevar una cuenta exac

ta de todos los ramos de fundición dividi

da en clases con el mejor orden, de modo

5 *



que facilite la que ha de dar todos los me

ses al Administrador , y  que á qualquiera 

hora que el Juez Conservador quiera una 

noticia se la pueda dar puntual de todo.

7-

Tendrá un libro donde ponga la cuen

ta de los Oficiales, las obras que vayan tra

bajando , y  lo que reciban semanalmente, 

procurando que las cuentas de los Oficiales 

se ajusten y  liquiden siempre que el traba

jo admita hacer punto y  empezar cuenta 

nueva , pues como las operaciones son lar

gas suele costarles una fundición un año 6 

mas, y  no siempre se puede cortar la cuen

ta, y  así debe procurar el que las de estos 

operarios no se alarguen por el perjuicio que 

trae al obrador y á ellos mismos.

8.

Se encargará de las fundiciones de la

7 8



Imprenta R e a l, y  procurará que se hagan 

con la posible brevedad y  perfección , te

niendo un libro donde lleve la cuenta y  

razón de todas ellas, dia en que se entre

guen , clase y  grado de letra , su peso, va

lor de s,us manufacturas por arrobas y libras, 

y  las partidas de metal con letra vieja que 

reciba de la misma Real Imprenta, para que 

resulte su cuenta con toda claridad, y  pue

da liquidarse á fin de cada año.

9-

Será igualmente de su cargo tener otro 

libro donde lleve la cuenta de las obras que 

se fuesen entregando á los particulares, con 

especificación del nombre de cada uno, dia 

en que se le entregó, clase y  grado de le

tra , peso que tuvo, y  el valor de las ma

nufacturas , si entregó m etal, qué cantidad, 

y  el que se le hubiese suplido ó le cobrase, 

con explicación de uno y  otro.

7 9
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1 0 .

Llevará otro libro de la cuenta del gas

to de cada mes, reclamando los documen

tos justificativos, recibos, listas semanales, 

y  demas de los pagos hechos en aquel mes, 

sean de la clase que fuesen, de modo que no 

ha de resultar mas data del obrador que la de 

este libro, con la división de la partida de su

ma de cada mes.

1 1 .

Llevará otro libro en que con distinción 

y  claridad exprese todo el caudal que reciba 

del valor de las obras que se vayan trabajan

do en el obrador, y  aunque la partida sea chi

ca tendrá su separación, y  todas con la fecha 

del dia que se hiciéron; y  respecto á que de 

este libro le ha de resultar todo su cargo anual, 

Será de la obligación del Regente pasarlo á 

la Administración siempre que se verifique 

alguna cobranza por corta que sea la canti

dad , para que enterado el Administrador de



ello tome la correspondiente razón , y  en 

qualquier tiempo se pueda justificar el estado 

de este ramo.

12 .

Estos cinco libros los dará el Adminis

trador foliados y  rubricadas sus fojas, ma

nifestando al principio el número de ellas, y  

uso á que se le destina.

. *3-
Para el pago semanal de los Oficiales for

mará una lista en que exprese la cantidad que 

cada uno deba percibir , dexando el blanco 

correspondiente para que cada qual ponga su 

firma según la práctica establecida; y  en la úl

tima lista de cada mes incluirá el estipendio 

que se dé á cada uno de los aprendices, fir

mando estos su recibo, y  al pie de dichas 

listas certificará el Regente ser aquella la su

ma pagada en aquel dia.

8 i
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Certificará el Regente en lista separada la 

cuenta de los gastos menores que sean pre

cisos , y  ocurran en el obrador en aquel mes, 

la que le será legítimo documento de data.

L :

Todas las cobranzas las liará el Regente 

por las cuentas que á este fin formará á ca

da interesado, y  retendrá su importe hasta 

fin del mes, que le entregará con la cuenta 

al Administrador , recibiendo en el mismo 

acto baxo el competente recibo la cantidad 

que necesite para satisfacer los jornales de 

los Oficiales, y  ocurrir á los demas gastos 

menores del mes siguiente. Y  respecto á que 

el acopio de materiales que se debe hacer por 

mayor consiste solo en metal de p lom o, y  

régulo y  carbón, no podrá hacerlos el R e

gente sin acordarlo con el Administrador, á 

quien lo participará con anticipación para que

1 4 .



el obrador nunca carezca de estos indispen

sables materiales, procurando siempre que 

sean de la mejor calidad por la utilidad que 

resulta al mismo obrador y  al público.

1 6 .

E l Regente deberá dar al Administra

dor todos los fines de mes una cuenta rela

cionada de las obras que se esten trabajan

do, las que se hayan concluido, qué grados, 

qué peso el de las concluidas, para quién, 

y  qué gastos se han pagado en el mes , y  

el estado de caudales en que se halle el obra

dor , reservándose los documentos justificati

vos para la que debe dar á fin de año.

l 7-
Concluido el año, y  dentro del mes de 

Enero del siguiente, formalizará el Regen

te la cuenta general del que espiró, hacién

dose cargo por menor de todo lo recibido,

«3



de quién, cóm o, y  por qué, y  en seguida pon

drá la data ó descargo, haciendo mérito de 

todos los puntos y  pagos, con la distinción 

y  claridad posible, á fin de evidenciar el be

neficio del mismo obrador , refiriéndose á los 

documentos justificativos de ella que la acom

pañarán , y  todo lo entregará al Administra

dor, de quien á su tiempo recogerá el finiqui

to correspondiente para su resguardo. A si

mismo formará el Regente un plan todos los 

años, en que á un golpe de vista se mani

fieste lo trabajado en el obrador, su valor, 

gasto y  utilidades que resulten á beneficio 

del mismo, el que presentará al Juez Conser

vador.
1 8 .

Tendrá el Regente la precisa obligación 

de reconocer todas las noches el obrador 

una hora después que se hayan ido los Ofi

ciales , y  asegurarse de que no queda lum

bre, luz ó cosa que pueda causar incendÍo3
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tomando para ello las precauciones que juz

gue convenientes.

í 9 .

Ultimamente las horas señaladas para es

te obrador serán en los meses de Enero , Fe

brero , Noviembre y  Diciem bre, por la ma

ñana desde las ocho hasta la un a, y  por la 

tarde desde las dos hasta las ocho. En los 

de M arzo, A b r il, Setiembre y  Octubre por 

la mañana desde las siete hasta la una, y  por 

la tarde desde las dos hasta las ocho el tiem

po que toca de vela, y  quando no la haya so

lo hasta el anochecer : y  en M a y o , Junio, 

Julio y  Agosto por la mañana desde las seis 

hasta la u n a, y  por la tarde desde las tres 

hasta el anochecer. L a  vela se empieza el 

primer Lunes después de San Francisco, y  

se concluye la antevíspera de San Joseph. Se 

seguirá la costumbre entre los trabajadores de 

este arte de no trabajar la tarde del Martes 

de Carnestolendas, la del Jueves Santo, ni

§5



todo el día del Viernes Santo, ni el dia de 

Noche-buena, ni velar el último dia del año. 

Todos los demas dias se trabajará, excepto 

los Domingos y  fiestas de precepto en que 

se prohíbe el trabajo.

C A P IT U L O  XIII.

G R A B A D O R  D E  P U N Z O N E S .

S erá plaza de dotación fixa la del Grabador 

de punzones, y  sus obligaciones las de gra

bar los punzones que le encargue el Regen- 

te, los quales hará precisamente con los con

trapunzones , á fin de la mayor perfección y  

duración de la letra: hincará las matrices, jus

tificándolas á los moldes hasta ponerlas en 

estado de su perfecto uso. Las horas de su 

trabajo serán las mismas que están estableci

das por práctica en el obrador, arregladas á 

las estaciones de los tiempos. Será de cuen

ta del obrador el surtirle de limas, buriles
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y  demas herramientas, como también de co

bre preparado, y  dispuesto para el cuerpo 

de las matrices, y  de quanto necesite para la 

perfección de sus trabajos. Qualquiera grado 

nuevo que se le mande hacer será tomando 

el Regente la orden del Juez Conservador; 

pero todo lo que sea para mejorar ó aumen

tar los grados que hay lo podrá mandar por 

sí el Regente.

C A P I T U L O  X I V .

O F I C I A L  P R I M E R O .

S erá  de cargo del Oficial primero el zelar 

el trabajo de los Oficiales , justificar todos 

los m oldes, ajustarlos quando sea necesario, 

poner el mayor cuidado en que toda la le

tra se funda á linea y  al a lto: también cui

dará del graneo, del pasado y  cortado, y 

después de esto será su ocupación la de ras

par y emplanar, que siendo la última ope-

8 7



ración podrá cerciorarse de la perfección ó 

faltas que puedan notarse: también dirigirá 

la operación de hacer ó fortalecer el metal, 

procurando se le ponga aquella porción de 

régulo que sea necesario para que no carezca 

de la fortaleza que corresponde , como pun

to tan interesante para la duración de la le

tra: en todo estará á las órdenes del Regen

te , como xefe inmediato.

C A P I T U L O  X V .

CALCOGRAFIA Ó REAL ESTAMPERIA.

A R TICU LO  I.

H allándose establecida la Calcografía ó Real 

Estampería en la misma casa por la cone

xión que tiene con los demas ramos de la mis

ma, especialmente en la Imprenta, donde se 

ofrece continuamente adornar las obras con 

el estampado, se la agregó este ramo para
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que con decoro y  perfección se estampase 

quanto fuese necesario á la misma Imprenta y  

demas particulares, quiso S. M. que en ella 

se reuniesen todas las láminas costeadas por 

el Real Erario y  por la via de Estado, que 

se hallaban esparcidas, para que así pudiesen 

conservarse y  tener el uso para que fuéron 

grabadas: al mismo tiempo quiso se estam

pasen en esta oficina los Vales Reales y  los 

del Canal de Tauste, por lo mucho que in

teresa su custodia y seguridad; y  para el go

bierno de este ramo se observarán las siguien

tes reglas.

2.
Com o el exercicio de estampar es el prin

cipal objeto de la Calcografía, y  diferente del 

de G rabador, no es necesario lo sea el su- 

geto que dirija este ram o, así por lo poco 

que se graba de su cuenta , como porque 

no se sujetaría al sueldo, asistencia y car

gos de esta oficina siendo un grabador de

89
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acreditada habilidad. Y  siendo mas propio 

y  necesario para su mejor servicio que las 

operaciones de la Calcografía sean dirigidas 

por un profesor de estampado en clase de 

Regente, así como los de Imprenta y  Fun

dición , deberá ser siempre estampador de 

profesión el que sirva este destino; pero en 

el ínterin subsista el que en la actualidad hay 

no se hará novedad en este obrador, su go

bierno facultativo y  distribución de emplea

dos.

3*
Tendrá un segundo que le ayude , por 

ser muy freqüentes las ocasiones en que aquel 

tiene que dexar el obrador al arbitrio de los 

trabajadores por la precisión de ir á la Te

sorería á efectuar las entregas de Vales Rea

les , del Canal de Taustje y  Acciones de 

distintas clases en crecido número y  en varias 

renovaciones cada año, con la prolixidad y  de

tención que exige la calidad de estas obras, pa-

9 o



ra que entre tanto no quede la Calcografía sin 

persona inteligente que zele sus trabajos , y  

pueda precaver qualquiera ocurrencia 6 desor

den. Pero este segundo estará á las órdenes del 

primero, suplirá sus ausencias y  enfermedades, 

y  trabajará ademas personalmente quando se 

lo permitan las otras ocupaciones en un tórcu

lo, eligiendo las láminas y  obras que por su 

delicadeza pidan mas cuidado y  prolixidad con 

acuerdo del primer Regente , supuesto que á 

su mayor habilidad se agrega la circunstancia 

de poderlo hacer mas despacio que los de

mas Estampadores que lo hacen á destajo por 

no gozar sueldo.

4*

E l primer Regente tendrá á su cargo los 

materiales propios de su exercicio, los sub

ministrará por menor á los trabajadores con 

conocimiento y  economía, y  custodiará los 

Vales Reales, y  todo quanto se estampe has

ta efectuar sus entregas.

9i
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Para que pueda desempeñar la Calcogra

fía la renovación de los Vales Reales y  del 

Canal de Tauste con la brevedad que exi

gen sus respectivas oficinas, tendrá corrien

tes aquel número de tórculos que se con

sideren necesarios; pero no se aumentarán 

-sin necesidad , precediendo noticiarla al A d 

ministrador y  aprobación del Juez Conser

vador , pues como ramo de la casa debe se

guir sus operaciones conforme á los demas.

6.

Desempeñadas las obligaciones de los ci

tados Vales y  A cciones, y  los encargos de 

la Imprenta y  de qualquier otra oficina Real, 

podrán estamparse en la Calcografía todas 

las obras de particulares que lo soliciten pa

ra que el público se halle servido con esme

ro ; y  en los dias que lo permitan estas obras 

se emplearán los tórculos desocupados en

5 *



estampar un competente número de estam

pas con las láminas propias de la casa pa

ra su venta por mayor 6 menor, según so

liciten los compradores.

7- '

Procederá la Calcografía en el precio de 

las obras que estampe para la Imprenta se

gún de quien sea la lámina con que se ha

ya de estampar, en suposición de que aun

que sean de la Imprenta deben custodiarse 

todas en la Calcografía. Si fueren de aquella 

se exigirá solo el precio del estampado co

mo comisión particular; pero siendo de es

ta la venderá las estampas por el mismo pre

cio á que lo hiciere al público, para que ca

da ramo reciba su valor por entero.

8.
E l caudal que produzca el estampado le 

recibirá hoy su Director particular, y  en lo

9 3
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sucesivo el primer Regente, llevando cuen

ta exacta de quanto se reciba, así de la ven

ta por menor como del producto de quan

to se trabaje , y  este le retendrá en su po

der hasta la cuenta general que debe dar al 

fin del año, en la que hará entrega del cau

dal existente para que se ponga en el arca 

de tres llaves, como queda dicho para los 

demas ramos de la casa.

9*

Estarán á sueldo el Regente y su segun

d o , y  un M ozo de oficio para el aseo, re

cados y demas cosas que se le manden; pe

ro todos los demas Oficiales estampadores 

trabajarán á piezas conforme á la práctica 

general de este exercicio: y  por lo mismo 

se suprimirá quando vaque el sueldo que 

goza el Oficial de estampado Antonio Sán

chez.

9 4
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El pago de sueldos y  estipendios , y  el 

de los materiales y  utensilios para el uso y  

decencia de la Calcografía, se hará por ma

no del Regente , y  en el dia su Director 

particular, precediendo á la compra de estos 

darse parte por el Regente al Administrador; 

pero siendo de mayor entidad, 6 que perte

nezcan á la clase de los extraordinarios, están 

reservados al Juez Conservador, según que

da dicho.

I I .

En las vacantes de sueldo fixo, y  en 

los casos de ausencia 6 enfermedad, se adop

tarán siempre que sea posible las reglas pres

critas para la Imprenta; y  en iguales térmi

nos que los individuos de esta, no deberán 

ausentarse de Madrid los de la Calcografía.

1 2 .
El Director de la Calcografía, y  después el



primer Regente, presentará la cuenta mensual 

de todo lo vendido en el mes, cobrado de 

qualquier clase que sea, y  todo lo pagado y  

gastado, sacando la partida líquida de la exis

tencia : esta cuenta mensual la entregará al 

Administrador sin que pase del dia 4 del mes 

siguiente al de la cuenta: quedarán en su po

der los documentos justificativos, que acom

pañarán á la cuenta general que debe entre

gar de todo el año al Administrador, para 

que formalice la general de todos los ramos 

de la casa.

I 3-
Los asientos de cuenta y  razón serán de 

cargo del primer Regente, y  los llevará en 

esta forma: en un libro llevará el diario de 

todo quanto se venda en el D espacho, sa

cando al margen la partida recibida: en otro 

sentará las obras que se entregan, con el nú

mero de exemplares, su dueño, y  el impor

te que haya percibido al margen. En otro li-

9<>



bro sentará el pago que se haga á los Oficia

les, con la explicación del número y  clase 

del estampado, y  en los de jornal ó situado 

la ocupación que haya tenido, y  cada sema

na formará partida, y  sacará la suma. En otro 

libro se harán los asientos de todos los gas

tos de materiales y  utensilios, incluso el pa

pel y  todo quanto ocurra; formándose tam

bién por semanas, y  sacando la suma para 

facilitar la cuenta mensual. Estos quatro li

bros los entregará el Administrador todos los 

años en la forma que se le previene en el ca

pítulo I V ,  artículo n .

14.

Todas las láminas que se hayan deposita

do en la Calcografía, las que se hubiesen he

cho de su caudal, y  las que fuesen de la Im

prenta, estarán en dicha Calcografía, donde se 

conservarán, y  para ello se formará un in

ventario que exprese el tamaño y  asunto de

9 7
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la lámina, la causa de estar en esta oficina, 

si fuese hecha á sus expensas, por quién se 

grabó y  qué coste tuvo , y  si fuese de la Im

prenta, con qué motivo se hizo. D e este in

ventario se formarán dos copias, que firmarán 

el Director particular y  el Regente actual, y 

se presentará la una al Juez Conservador pa

ra que la mande archivar, y  la otra se que

dará en la Calcografía por documento que 

acredite la responsabilidad. Todos los años 

se dará con igual formalidad el aumento de 

láminas que haya tenido, y  este aumento se 

agregará á dicho inventario, cuidando el Se

cretario de unirlo al que queda archivado , y  

el primer Regente al de su oficina, para que 

en una y  otra parte conste de este caudal y  

propiedad de la casa.

Los asientos que quedan prescritos para 

el orden de la cuenta de valores de la Cal-

9 8



cografia no debe impedir que su Regente lle

ve por sí otros privativos para su gobierno 

particular si lo juzgare conveniente, así para 

sentar las estampas que va entregando para 

vender en su Despacho, como para el dine

ro que reciba y  pague, ó qualquier otra co

sa que conduzca á su mayor claridad.

1 6 .

Por último como la experiencia ha de 

acreditar los efectos que produzcan las reglas 

que quedan establecidas para la buena admi

nistración y perfección de cada uno de los 

ramos de la casa, cuidarán muy particular

mente , así el Administrador como todos los 

demas xefes respectivos de anotar lo que ha

llasen digno de reforma 6 variación, propo

niéndolo al Juez Conservador con las causas 

y  motivos en que se fundan, y  lo que les 

ha dictado la misma experiencia, para que si 

lo hallase justo se verifique su aprobación,

9 9
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consultándolo antes con el Superintendente. 

Aran juez 16 de Junio de 179 9. =  Mariano 

Luis de Urquijo.

E s copia de la  In stru cción  o r ig in a l que 
r em itió  e l  E xcelen tísim o Señor E>. M a ria n o  
L u is de Urquijo con R ea l  orden de d iez y  
ocho de Ju n io  de m il setecien tos noven ta  y  
nu eve a l  S eñor E>. Ju a n  Facundo C aballero, 
J u e z  C onservador de la  R ea l Im p ren ta ; la  
misma que con d icha  In stru cción  o r ig in a l que
da  en la  C ontaduría  y  S e cr e ta r ía  de m i ca r g o .



A D I C I O N  A L  C A P I T U L O  IX *

C O R R E C T O R E S .

A rticulo i.

Siendo la Corrección la Oficina mas delicada 
de este Establecimiento, y  que ,mas esmero re

quiere para la perfección de las obras que se 
imprimen en él, los Correctores serán facul
tativos, como sabiamente l^s creó el Sr. R ey 

D . Carlos iv en once de Octubre de mil sete
cientos noventa y cinco; porque ademas de estar 

instruidos en el mecanismo de la Imprenta, 

están acostumbrados á las horas de trabajo que 
tienen los operarios; está mejor servida la Ofi

cina, y  salen las impresiones mas correctas. 

Estos se elegirán en lo sucesivo de los Oficia

les de Caja mas beneméritos de la casa, que 

tengan acreditada su buena conducta y sufi

ciencia.



2.

E l Corrector mas antiguo, siendo Profe

sor, ayudará á los Regentes en ausencias y  

enfermedades de alguno de los dos, si esta fue

se de larga durapion, sirviéndoles de mérito 
este servicio para optar á las plazas de R e
gentes. r f ‘

3-

Las horas que deberán asistir á la Oficina 

serán desde primero de Octubre á fin de Mar

zo desde las nueve de la mañana hasta la una, 

y  por la tarde desde las tres hasta las ocho; y  

en los demas meses del año desde las ocho has

ta launa, y por la tarde desde las cuatro hasta 

el anochecer. Pero si se ofreciese asistir á otras 

horas extraordinarias, ya por no estar conclui
da la Gaceta, ya por alguna impresión urgen

te, alternarán entre sí, á fin de que no se falte 

al mejor servicio, y  no se demore por su culpa 

lo que haya de ejecutarse. También se les podrá



permitir que alternen, asi por las mañanas co

mo por las tardes, viniendo dos de los tres 

una hora después; de modo que el uno pueda 
pasar los pliegos que haya en aquella hora, y  
los otros dos ponerse á leer lo que haya luego 

que entren en la Oficina.

Asistirán exactamente á las horas señala
das; y no permitirán á las personas que ven

gan á buscarlos permanezcan en su departa

mento mas del tiempo preciso para decirles á 
lo que vengan, suspendiendo en el ínterin la 

lectura; pues ademas de interrumpirles en sus 

trabajos, pueden estar leyendo órdenes reser
vadas, ú otras que no conviene se sepan hasta 
que se den al público.

j y l b ' ú J  w'l * - -i, « 11 J l w W  í * j  U ' J  v  w \  i\ v ± . . .

5 *

. Será de su obligación el presentarse en la



Oficina á cualquiera hora del dia ó de la noch e, 

luego que sean avisados, ya por ocurrir G ace

tas extraordinarias, ú otras impresiones de 

Gobierno que haya que hacer con premura.

6.
Las impresiones llamadas Remiendos las 

leerán dos veces antes de que entren los mol

des en prensa, para evitar de este modo los 

muchos defectos que se suelen cometer por la 

distracción de alguno de los d os; debiendo 

atender el que haya leído primero, y leyendo 

después el que haya atendido; pero si el im
preso á la primera vez que se lea tuviese mu
chas erratas, mandarán al Cajista de quien sea 

las corrija, y le vuelva á llevar á la Corrección 
sin tantos defectos, á fin de repetir su lectura; 

y no por hacerse esta operación, ha de dejarse 

de pasar el pliego de prensa, y  comprobar las 

últimas enmiendas que hayan hecho, á fin de 

que esté conforme con el original, y no de-



vuelvan las impresiones, como ha sucedido mas 
de una vez por falta de este requisito. L o  mis

mo se practicará con las pruebas de la Gaceta, 

y  demas de los Autores en las obras largas, 6 

en las que se pasen fuera de la casa.

7-

Los Cajistas llevarán como siempre lo han 
hecho las pruebas que tengan para leer á la 
Corrección; y será del cuidado de los Correc

tores el devolvérselas luego que las tengan leí
das : lo mismo ejecutarán con los Remiendos, 

cuando esten igualmente leídos.

8.
Los Prensistas llevarán los pliegos, á fin de 

que los pasen, con las pruebas para comprobar; 

y  luego que los Correctores los tengan leídos, 

será de su cuidado el entregarlos al Cajista de 

quien fueren; y después que esten corregidos



los volverán á comprobar, firmando cada uno 
el pliego que corrija y compruebe. Será obliga

ción del Prensista esperar los pliegos de los 

Remiendos, y  llevarlos al Cajista; no omitien

do la comprobación, ni menos el firmarlos.

/

9-

Los Correctores estarán bajo las órdenes 

inmediatas de los Regentes, á quienes deberán 

acudir en cualquiera duda ó queja que les ocur

ra, ó pedir cualquiera libro ú otro utensilio de 
su Oficina que les haga falta, á fin de que lo 
manden comprar; dando parte aquellos al A d 

ministrador si fuese gasto mayor.

I O .

Cuidarán de tener aseados y  bien puestos 

en su estante los Diccionarios y demas libros 

usuales de la Corrección; y si no los limpiasen 

los mozos, mandárselo, ó dar parte á los Re^



gentes para que estos se lo manden, á fin de 
que estando de este modo, puedan, si se pi
diesen para salir de cualquiera duda, enviarlos 
aseados, y no llenos de polvo, como ha solido 
suceder alguna vez.

Es copia d e la  A dición o r ig in a l que rem i
t ió  e l E xcelentísimo Sr. E>. M anu el González  
Salmón , con R ea l orden de trein ta  de Ju lio  de 
m il ochocientos vein te y  siete a l Sr. D . J o s e f  Teo
doro Santos, J u ez  C onservador de la R ea l Im 
p ren ta  ;  la  misma que con d icha  A dición o r ig i
na l queda en la  Contaduría de m i ca r g o .










