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JE n .órd^  de ,2$ $e lyan/ja ; Q fá ¡as^zyspppttyas f)ipu~  
’iaciones 'de Caridad propongan desde ahora en ade
lante (para el 8 de Diciembre')por mano de los Alcal
des de, Qnartei ,Jr& ¡ $ M 0 s . d&ioK ffeiger, yfm tídad

y  coúducta \ dé ñ s quaíes "escoja pdrd'\et,j.njp¡g<i de A l*■ 
i'dlde de Barrio ei.gue ju z g 1**,- P & s . % .haciendo 
estrecho encargo a m bas Diputaciones, que. solo pro— 

pongan para los referidos empleos, á los sugetos que 
sean mas aptos y  zelosos del bien

■ • ‘1'."- ^ i - “  - - I * ■ * * * ’
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P o r Provisión de \6 dé Junio se manda; abolir en 
qnanto sea necesario la supuesta ley , costumbre 6 es
tilo que haya gobernado hasta ahora eft la Ciudad de 
Córdova de quedas mugeres casadas no tengan parte 
en los bienes gananciales adquiridos durante el matri
monio', y  que la ly  general ae la participación J °  las 
ganancias en los matrimonios sea extensiva á las mu- 

geres cordovesas de todo aquel Reyno , según y  
como se practica con las de Castilla y  León.

%

Corso. Ordenanza de 20 , 68.
Marineros. Real orden de 9 de Ju lio , 175 .
'¿Anualidad de bienes eclesiásticos. Real

Cédula de 27, .4.
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a l f a b é t i c o  y  c r o n o l ó g i c o  

i.. D B  LA S ■ P R A G M Á T IC A S ■ '

Y  DEMAS R E A L E S  RESOLUCIONES , ;:

NO ‘RECOPILADAS.

A c E Y T E .  D e orden del Consejo comunico co a ;; 
esta fecha á los Gobernadores s Corregidores y  A l
caldes mayores del R e y  no la siguiente.

Con fecha de 13  de este mes ha comunicado el 
Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler 
ai Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo la 
R ea l orden siguiente*

er Excelentísimo Señor: Por Reales ordenes de 
14  de Septiembre^ y -16 de Octubre de 1787 > y  por 
el Auto acordado de 26 de Marzo de 1800 se prohi- 

I bid entre otras cosas la extracción de Aceytes para 
: países extrangeros á causa de la escasez y  carestía de 
! este fruto que se experimentaba en eí Reyrxo. Esta : 

providencia , oportuna en aquellas circunstancias, 
ha producido, auxiliada dé las buenas cosechas , el 
efecto á que se dirigía ? pues en el dia no sqhr; 
abunda en España, sino ¡que ha baxado á mi pre
cio inconciliable con los dispendios de la cuM ra«!

Por tanto , así como no pudo mirar íentdücesi éE 
R e y  con indiferencia el valor excesivo á que por k  
concurrencia de sucesos extraordinarios llego dicha 
especie, así tampoco ahora puede dexar de tomar h$
- Tomo VL  ' " ; A  '



i, 2 /ìC Continuación y  suplemento 
■ jrjedWa^GDpdücqBpes^para que tan importante ramo
de la Agricultura no. decaiga como debe temerse por 
falta de consumo. En su conseqüepcia ha mandado 
elim inar el asunto , y  resultando'por-la'consulta del 
Consejo R e a l , y  por los informes de algunos M inis
tros zeiosós , á quienes oy d 'S* M. sobre el particu

la r ,  ser en el dia conveniente.,, y. aun .necesaria la 
extracción de Aceyte f  la qúal no solo producirá él 
primer objeto de mantener y fomentar el cultivo de 
o livos, más también un auxilio1 muy apreciable para 
las actuales urgencias del Real Erario en el importe 
de los derechos ordinarios con :que .desde luego de
ben contribuir los exportadores , y  un nuevo ingre
so al fondo de consolidación de Vales Reales , para 
su extinción y pago de intereses por los extraordi
narios de cinco reales en arroba , impuestos intima
mente á este fin ; se ha servido S. M. conceder su 
Real permiso para que se verifique por los Puertos: 
habilitados al efecto, en embarcaciones nacionales o 
extrangeras , hasta en la cantidad de millón y  medio 
de arrobas, autorizando al Tesorero general parai 
que reciba la subscripción correspondiente. "

En conseqiiencia los particulares y  Compañías 
que desearen participar de esta gracia-, deberán acu
dir directamente al Tesorero general , manifestane 
dolé el mimerò de arrobas en que se interesaren, y. 
el Puerto de ios habilitados por donde les convenga: 
hacer la exportación , baxo el concepto de que á la 
expedición de las ordenes particulares que según las 
subscripciones se irán comunicando á Jas respectivas; 
Juntas Provinciales de los Puertos * para que permi
tan la extracción , ha de preceder la entrega en mo- : 
neda metálica del importe de los derechos de seis rea
les por arroba con que contribuye este fruto por 
rentas generales en la Tesorería m ayor, o en qual- 
quiera de las de Provincia, pues á beneficio de los 
extractores se habilitan todas para la percepción de 
este caudal, y  en virtud de las cartas de pago con



ijl'd?roíitmrm'de>'A¿uirre, # C  3 
que los subscriptores acreditarán el pago ,■ remitién» 
dolas originales ai Tesorero general, cuidará este de 
que sin la menor dilación se comuniquen dichas 0% 
denes en términos do que no ocurra al tiempo de la 
extracción el menor reparo en las Aduanas, satisfa» 
ci'éndosé !fentdncpS'en estas los citados cinco reales 
también-por arroba del . nuevo impuesto pertene- 
cíente al-fondo de consolidación , é igualmente en 
la de Málaga , Puertos y embarcaderos de su Obis- 
pado el iquartilla de real de vellón para el Monte
pío de -Cosecheras,

Lo  comunico á V . E. para que enterado el Conf 
sejo de esta soberana determinación !a publique en 
los términos mas convenientes, tomando al mismo 
tiempo las medidas que le dicten su zelo y  conoci
mientos, á fin de evitar los excesos y fraudes que en 
otras ocasiones se han experimentado con motivo 
de semejantes permisos, en el supuesto de que la 
traslado al Comisionado Real, y  al Tesorero, mayor, 
para que respectivamente concurran á su mas exacto 
cumplimiento.”

Publicada en el Consejo esta Real orden , y  con 
inteligencia de lo expuesto por los Señores Fiscales, 
ha- acordado su cumplimiento ; y en conformidad 
del encargo que S. M. se sirve hacerle, ha resuelto 
que las personas particulares d Compañías que subs
criban,^ se interesen en la extracción de Aceytes que 
se permite, presenten á los Corregidores o Justicias 
de los Pueblos en donde hubieren de hacer las com
pras el documento que hubiesen obtenido del Te
sorero general, en que conste el número de arrobas 
en que se interesaren , á fin de que anotándose en él 
las que fueren acopiando, pueda venirse en conoci
miento de quando se llena el todo de la subscrip
ción , y  se eviten los excesos y fraudes que puedan 
cometerse.

Y  lo participo á V . S. de orden del Consejo para 
su inteligencia y  cumplimiento en la parte que le

A 2



4 AN Contihuacion y suplemento 
toque, y  de su recibo dará.aviso, para.hacerlo pre
sente en él..Dada en Madrid á.ad'de Enero, d e .. i;„.i 

A N U A LID A D  de bienes eclesiásticos. Ilustrísimo 
Señor: Consiguiente al oficio que por acuerdo de 
la Comisión gubernativa dirigí oon.¡fecha.;de 19  de 
Mayo último á los M. R R .  Arzobispos, y R R . Obis
pos , á fin de que á conseqüéncia de la gracia conce
dida á S- M- por N. M. S. P. Pió VII. en su Breve 
apostólico de 10 de Febrero último , no se diese la 
colación á ninguno que fuese promovido al goce de 
bienes eclesiásticos , sin que antes,satisfaciese o ase
gurase el pago de una anualidad , encargando al mis
mo tiempo , y con la propia fecha la observancia 
de esta resolución y  Breve de su Santidad al zelo y  
cuidado de los Subcolectores de vacantes, se han re
presentado varias dudas en su razón, y  en vista de 
ellas ha acordado la referida Comisión gubernativa 
se prevenga por punto general:

I  Que en aquellos Obispados donde haya Bene
ficios que no tengan mas renta que la que gana el 
Beneficiado , asistiendo á algunas horas canónicas, á 
viáticos, á entierros, &c. sin que en la vacante se 
perciba mas que una porción poco considerable; 
debe tenerse entendido , que la anualidad respecto 
de haber de componerse de los frutos y  rentas per
tenecientes al tiempo que esté vacante el Beneficio 
en las Iglesias que no tengan otra distinta aplicación, 
y del que falte á completar el .año después de estar 
la Sede plena , se entienda ser en un tiempo y  otro 
el producto aplicable á la consolidación el líquido 
que resulte deducidas las cargas legítimas que  ̂inevi
tablemente deban cumplirse; de forma, que aplicado 
este principio á los Beneficios expresados debe: es
tablecerse, que así como en las vacantes de ellos hay 
siempre una cantidad, aunque corta, que puede lla
marse el superávit, el exceso ó la diferencia entre 
lo que ganaría el Beneficiado , y lo que precisamen
te costaría su servicio con arreglo á las synodales de
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la Diócesis respectiva, o á la práctica mas económi
ca ; así en Sede plena debe el provisto satisfacer una 
cantidad igual ó proporcional, según la naturaleza 
de los frutos ó proventos, y de las obligaciones del 
Beneficio ; siendo textual que están indistintamente 
comprehendidas en la obligación de satisfacer la 
anualidad todos los Beneficios, sea qual fuere su na
turaleza ó su denominación , y sea qual fuere tam
bién su Patronato eclesiástico , laycal ó mixto , ex
ceptuándose solamente los Curados , que soji aque
llos y  no otros, cuyos poseedores con derecho y  
título propio exercen por sí mismos la Cuta parro
quial.

II. Las Capellanías colativas que están institui
das legítimamente son sin duda alguna Beneficios 
eclesiásticos , y  como tales se hallan comprehendidas 
en la gracia pontificia , mediante á no tener la Cura 
de almas actual, que es la tínica causa de excepción.

III. Los Subcolectores de vacantes deben tener 
entendido, que en quantas ocurran han de interve
nir , administrar y  beneficiar los frutos y rentas de 
Dignidades , PrebendasCapellanías y demas Bene
ficios eclesiásticos por el tiempo de la duración de 
ellas; y  quando se provean ajustarán por ahora lo 
que cada nuevo Beneficiado deba satisfacer por lo to
cante á lo que reste al cumplimiento del año, co
municando noticia de todo á la Contaduría general 
de consolidación , á fin de que sucesivamente pueda 
formarse una razón aproximada del valor de todos

. los Beneficios. E11 quanto á las Capellanías se hace 
necesario que en cada vacante , ó al tiempo de la co
lación , procure el Subcolector emplear rodos quan- 
tos medios dicta una sagaz prudencia para fixar lo 
que el provisto deba satisfacer por el complemento 
de la anualidad, con atención á lo producido du
rante la vacante , teniendo presentes las prevencio
nes convenientes en quanto á que no se disminuya 
arbitrariamente el justo haber de la consolidación.
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IV. La Comisión gubernativa ha dirigido su 

consideración á muchas Capellanías que ha y  en dis
tintos Obispados, tanto por su pequeñez , como por 
el descuido en la conservación de sus fincas , en que 
tan freqüentemente incurren sus mismos poseedo
res ; y  no puede menos de considerar, como una 
casi evidente demostración, lo útil que será á la 
Iglesia y al Estado , el que por la autoridad de los 
Ordinarios se enagenen , para asegurar á los Cape
llanes actuales y venideros una renta segura, afian
zada en la Caxa de consolidación , y  para facilitar 
también á los M, R R , Arzobispos y demas Prelados 
medios expeditos de reunir tales Capellanías en un 
plan beneficial proporcionado á conseguir el mejor 
servicio de la Iglesia; debiendo los Subcolectores 
tener entendido, que por tenues que sean los pro
ductos de tales Capellanías en su actual estado, siem
pre han de percibir algún líquido por corto que sea 
por razón de la anualidad.

V. Por el Breve de su Santidad , y  por la Prag
mática-sanción de 30 de Agosto de 1800 , están su
jetas al pago de la anualidad las Prebendas de oficio 
como qualesquiera otras, bien que en su exáceion 
se procederá con miramiento á que por el art. 14. 
del Real Decreto de 6 de Febrero de 1797 se de
claro' que los Prelados y Cabildos podrian de acuer
do señalar sobre los frutos de sus vacantes las cargas 
y  gastos que conviniesen, y  fuesen conformes al 
instituto de las mismas Prebendas; pues una vez que 
la anualidad haya de componerse de los productos 
de la vacante, y del complemento en sede plena, 
parece regular que en esta se haga igual rebaja que 
en aquella por razón de las cargas específicas del ofi
cio , y  por lo mismo la anualidad ha de entenderse 
en esta clase de Prebendas con deducción de cargas 
legítimas, dándose cuenta á la Comisión de las que 
correspondan á cada una para arreglar sus providen
cias ; advirtiendo que en ningún caso ni con moti-
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vo alguno podrá jamas igualar el importe de las de
ducciones al total valor de los frutos y rentas de es
tas Prebendas.

V I. E l pago de la anualidad íntegra es debido á 
la consolidación de Vales por todas y  qualesquiera 
Dignidades, Prebendas , Beneficios eclesiásticos, Ca
pellanías y  rentas de Patronato particular, sea ecle
siástico , laical ó mixto que hubieren vacado y  va
caren desde e4 dia 10 de Febrero último en que su 
Santidad se digno expedir el Breve referido, desde 
el qual debió producir su entero efecto , pues desde 
él se halló S. M. con la plenitud de poder necesario 
para llevar á execucion el cobro de la anualidad 
enunciada en la Real Pragmática.

VII. E n  aquellas Diócesis en que los Prelados 
nombran Ecónomos para la administración de las 
vacantes de Capellanías y  otros Beneficios de Patro
nato particular, deberá esto entenderse para en el 
caso de que la vacante dure mas de un año por causa 
de algún litigio ú otra qúalquiera ; pues durante el 
primero debe correr al cargo de los Subeolectores, y  
luego que se cumpla y  cese el derecho de la conso
lidación á percibir frutos ulteriores , 1 o  pondrán los 
Subeolectores en noticia de los Prelados, á fin de 
que se sirvan disponer hayan lugar los Economatos. 
En los casos en que el provisto haya de satisfacer ó 
completar la anualidad en Sede plena, observará el 
Subcolector las reglas prescritas, y  las que se le 
prescribieren por la Comisión gubernativa sobre el 
cobro de la anualidad ó parte de ella, que deberá 
quedar afianzada si no se apronta desde luego ; bien 
entendido , que cada caso dará la regla que convenga 
seguir hasta formar cánones ciertos é invariables 
después de la experiencia.

V III. La administración de frutos de vacantes 
deberá hacerse baxo el espíritu de la Instrucción de 
23 de Marzo de 1795 , y  su Adicción de 6 de F e
brero de 17 9 7 , cuyas disposiciones se observarán
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puntualísimamente en quanío al señalamiento de las 
épocas en que ha de empezar el goce de las rentas y  
frutos por cuenta de S. M. quando en algunas Dio'- 
cesis tengan las vacantes parcial o total aplicación á 
otros objetos; pero no pueden observarse tan mate
rialmente todas las demas prevenciones, por qnantó 
se les ha de conceder á los provistos la espera de qua- 
tro años para el pago, y deben cesar los Subcolecto
res en la administración desde que h s  mismos pro
vistos tomen la posesión de sus Beneficios, mediante 
la indispensable seguridad indicada en la Real Prag
mática ; como que durante dicho plazo pueden ser 
promovidos á otros Beneficios, Prebendas, ó Digni
dades , y deben acabar de pagar lo que les falte de la 
anualidad de los que dexan.

IX. Por lo tocante á las Colegiatas nullius D ió 
cesis , como comprehendidas en el Breve de su San
tidad , igualmente que todos los demas Cuerpos 
exentos de la jurisdicción ordinaria episcopal, se 
nombrarán sus Colectores particulares, al modo que 
se ha acordado ya con respecto á la Colegiata de 
Lerma.

X. Según la exacta difinicion de los Beneficios 
Curados, de que va hecha mención en el numero 
primero , se excluyen todas las interpretaciones ar
bitrarias , pues quedan y  deben quedar sujetos al 
pago de la anualidad todos quantos individuos sean 
promovidos á qualesquiera otros Beneficios, sin que 
obste la obligación que algunos tengan de ayudar á 
los Curas en la administración de Sacramentos , ó 
exercercomo Tenientes la Cura que habitualmente 
corresponda á los R R . Obispos o' Cabildos; porque 
su Santidad ha tenido á bien comprehenderlos á to
dos en la obligación de cumplir cón la anualidad, 
en que interesa el crédito de la Monarquía, y  el 
bien común de todos los vasallos de S. M. incluso el 
mismo estado eclesiástico

XI. Entretanto que se establece la regla de que
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e n pago de la anualidad se den á los Subcolectores 
Pólizas ó planas por la parte alíqüota de frutos y  
rentas de la Prebenda con que deberá concurrirse 
por parte de cada provisto -con proporción al tiem
po de espera que ba de gozar para el pago ; no ha y  
inconveniente en que por ahora se tomen por me
dida los valores asignados á los Beneficios, tanto 
para la media-anata , como en los estados beneficía
les , y  con particularidad si son de aquellos que no 
tienen frutos; pero deberán tener entendido los 
Subcolectores, que estos conciertos solo han de en
tenderse por lo respectivo á aquel tiempo que desde 
la posesión del provisto falte al complemento de la 
anualidad; pues en quanto. al precedente de la va
cante deben entrar los frutos y  rentas correspon
dientes á los Beneficios por orden de los Subcolec
tores en manos de los Depositarios.

Lo aviso á V. I. de acuerdo de la Comisión gu
bernativa para su inteligencia ; con la bien fundada 
esperanza, de que con su pastoral zelo y amor al 
Real servicio se servirá tomar las disposiciones cor
respondientes á que estas tengan cumplido efecto; 
y  con esta fecha las traslado igualmente á los Subco
lectores para su cumplimiento en la parte que les 
toca. Madrid 27 de Julio de........................ ..............1801.

A R G E L  E l Señor Secretario de Estado y  del 
Despacho de Marina me comunica en papel de 9 de 
este mes lo que sigue.

K Me dice el Señor Don Pedro Ceballos, que 
habiendo resuelto el R ey  que la Fragata argelina, 
nombrada la Compañía , su Arráez Aggí Z aítor, de
tenida en Barcelona, por haber traído á su bordo 
varios Marineros mahoneses , se entregue expe
dita con su carga al dicho Arráez y  al sobrecargo 
M oro , haciendo entender al Dey de Argel ser esta 
resolución un efecto de la generosidad de S. M.: 
quiere que si otro buque arribare á Puerto nuestro, 
ó fuere conducido por algún Corsario f y se hallare 

Tomo V I  B
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que por lo menos lasdos terceras?,par tes rio sonsáb- 
ditos de la Regencia , -se proeédayí declararle, por de 
buena presa con la carga .qye jley#!;^! cómo se. ob
serva con todos los neutrales y  aliados por la prác
tica general de las Naciones, y  en España por‘ la 
Ordenanza de Corso; y  lo ayiso á V. E . para los 
efectos convenientes, y  que á este fin- dé las ordenes 
por la Secretaría de,Guerra de su carg-oj’ ; -

Lo traslado.i V. de la de; S. M. ■:para su gobier
no y cumplimiento. Madrid ¡19 de Enero.... . . . .  1801, 

A R G E L . El Señor.Ministro de Estado ha diri
gido al Señor Ministro de Marina con fecha de 8 de 
este mes el oficio del tenor siguiente : .  . t ¡-

Excelentísimo Señor : Gon fecha de 25 deíEnero 
próximo pasado da parte el Cónsul de S. M. en .Ar
gel , que aquella Regencia había declarado la guerra 
á los Franceses por las intrigas que los Ingleses han 
fomentado en Constantinopla , induciendo á la su
blime Puerta á desaprobar las operaciones 1 del D e f  
de A rgel, quien amenazado por el gran, Señor * y  
para calmarle, había dado este paso. No será extraño 
que los mismos Ingleses, cuya influencia en Cons
tantinopla es bien conocida, con el ascendiente que 
naturalmente tendrán en el dia en Argel, no omitan 
diligencia y se valgan de todos los pretextos para que 
la misma Regencia haga lo mismo con la España, 
tanto mas que el carácter atropellado del D e y , y  al
gunos resentimientos de sus Ministros dan lugar á 
recelarlo. E l Rey en vista de ello ha mandado que 
no se dé el menor motivo de queja á los Argelinos, 
y  que se procure evitar todo paso , que aun remota
mente tenga visos, de hostilizarlos. Es notorio que 
varios Marineros españoles navegan en bastimentos 
de Corsarios franceses establecidos en nuestros Puer
tos , especialmente en Málaga; y  como es natural 
que estos vengan á las manos alguna vez con ¡os A r
gelinos , pudieran muy bien estos fundar en ello sus 
quejas para resentirse, y  los Ingleses aprovecharse
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de está cifcünstaftmtf-pafa- promover las' desavenen
cias-, y-exeitárer rompimiento.

"  Por lo que quiere S. M. que por el Ministerio 
dél .cargo de V . E.-sé-pasen^estreehas-erdenfes-á todbs- 
los Puertos pata quéllo se embarquen Españoles éií: 
dichos bastimentos Corsarios ; y  los qué inobedien
tes á las órdenes continúen ', y  sean apresados en al
gún cámbate por los Argelinos, no reclamen en su 
esclavitud la protección de da España, pues no se
rán atendidos , y ;sé reputarán por-Franceses, que es 
el único modo de hacer ver á aquella Regencia , que 
la España, aunque aliada de la Francia, no toma 
parte en esté rompimiento, procurando evitar el 
comprometerse.” :

Comunicólo á V7 ; para que en lá parte que le 
corresponda dispotiga el cumplimiento de lo que 
S. M. manda. Aranjú^ 12 de Febrero d e ................íBo

B

B u L A . Nos Don Patricio Martínez de Bustos, Src.

A  iodos los Fieles Christianos de qualquier estado, 
dignidad y  calidad'que sean , estantes y  habitantes en' 

estos Reynos de España é Islas adyacentes: Salud ’ 
en nuestro Señor Jesu-Christo.

Habiéndose suscitado algunas dudas acerca de la 
execucion del Breve expedido por la Santidad de 
Pío V II. á 19 de Setiembre del año próximo pasado, 
relativo al uso de Carnes, Huevos y  Lacticinios en 
los dias de Quarestna , y  demas abstinencias del año, 
con las restricciones y  explicaciones que en él se ex
presan ; tuvimos por conveniente informar de todo 
á S. M ;, para que con pleno conocimiento del asun
to se sirviese adoptar el medio que estimase ma<? 
oportuno á fin de uniformar las opiniones y  dicta-
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menes en una materia tan importante y delicada : y  
en su vista creyó nuestro Augusto Soberano que el 
mas fácil y  sencillo era recurrir á la Santa Sede, p i
diendo una declaración-expresa y terminante que 
aquiétaselas conciencias, y diese á entender á los 
Fieles sin ningún género de ambigüedad el camino 
que debían seguir para proceder rectamente en el 
uso de dicho privilegio , manifestándoles al mismo 
tiempo qual era la tínica y legítima autoridad que 
debia prescribirles el modo de disfrutarle , y  á cuyos 
preceptos habrían de someterse con exclusión de 
otra qualquiera.

Este fue el principal objeto de las preces que di
rigió á la Santa Sede nuestro Augusto Soberano; 
pero en el mismo acto, y  con el fin de no multipli
car recursos, pidió también á S. S. se dignase prorogar 
por el tiempo que fuese de su agrado , ó á lo menos 
por el de seis años , el privilegio concedido anterior
mente para comer Carnes, Huevos y  Lacticinios en 
los dias de Quaresma y demas abstinencias del año, 
declarando que debería subsistir aun quando se hi
ciese la paz con la Nación británica.

Y  condescendiendo N . M. S. P. Pió VII. con las 
reverentes súplicas y piadosos deseos de S. M . , se ha 
dignado expedir el Breve, que traducido fielmenfe 
del latín al castellano dice así:

A l amado hijo Patricio Martínez de Bustos, Co
misario de la Bula de la Cruzada en los Rey nos de

España , diputado por autoridad apostólica i
PIO V i l .  P A P A .

wAmado hijo : salud y  la bendición apostólica. 
Parece que nuestro muy amado en Christo hijo Cár- 
los, Rey Católico de España, juzga se acerca ya el 
fin de esta tan perniciosa y funesta quanto dilatada 
guerra con que se halla consternada la Europa y  casi 
iodo el globo de la tierra.
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Habiéndole pues Nos por nuestras Letras apos

tólicas expedidas en forma de Breve el día 19 de Se
tiembre del año anterior concedido, mediante ro- 
gárnoslo encarecidamente , que en todos los confines 
de su Imperio pudiesen los Fieles christianos , á 
excepción de algunos pocos, poner en su mesa Car
nes saludables, Huevos y  Lacticinios, aun en los 
dias de Quaresma y de Ayuno , á reserva de algunos 
otros , mientras durase la actual guerra , por razón 
de la suma , no solo carestía , sino absoluta escasez 
de otros géneros de comidas, que se decia ocasionar 
la enunciada guerra : ahora el propio R ey  pide y  
solicita que esta licencia se limite al espacio de 
tiempo de seis años , por quanto aunque la guerra se 
acabe en aquel espacio de tiempo, con todo no han. 
de recobrarse tan presto de los daños y calamidades 
que han sufrido los Paises y las Ciudades.

Nos llena de satisfacción este presagio, y  Nos 
también tenemos confianza de que en breve conse
guiremos por la mediación de Jesu-Christo la paz y  
sosiego que tan vehementemente pedimos á Dios, 
y  que están deseando no solamente los hombres, 
sino las casas y los campos.

Y  sin embargo de que ninguna cosa sea mas con
ducente para aplacar al Ntímen divino, y conmover 
su misericordia que el ayuno, el qual exige también 
la abstinencia de las carnes y de las cosas que de ellas 
proceden y las son parecidas ó semejantes; y de que 
los males que nos oprimen y los que amenazan, nos 
obligan ahora con mayor fuerza , no menos que en 
tiempo de San Cipriano , á que no cesemos de ocu
parnos sin intermisión , juntamente con todo el Pue
blo , en los ayunos, vigilias y oraciones (Ep . 60. 
Gamel 5 7 .) ;  lo qual juzgamos que comprehende 
perfectamente, y  quiere enseñar con su exempío á 
los demas el propio R ey  , según es su excelente vir
tud y  piedad : esto no obstante , instando la necesi
dad } que es una de las causas de dispensar la ley del
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Ayuno , que muy rectamente se refieren por el Con
cilio V III, de Toledo, nos parece debemos acceder 
á sus ruegos.

Por tanto, con la autoridad apostólica, por es
tas nuestras Letras concedemos á todos los Fieles 
christianos de uno y  otro sexo , Seglares y Eclesiás
ticos , y  aun Regulares, en todos los Estados é Islas 
de esta y de la otra parte del Océano, que se hallan 
baxo la dominación del R ey  Católico de España, 
facultad de comer en la Quaresma y demas dias de 
Ayuno Carnes saludables, Huevos y  Lacticinios por 
tiempo de seis años , que han de contarse desde el 
día de la data de las presentes Letras; y esto aun 
qtiando en el mismo espacio de tiempo se termine o 
hubiere terminado la guerra ; pero no en el Miérco
les de Ceniza, ni el Viernes de cada semana de la 
Quaresma, ni en los quatro últimos dias de la Se
mana Santa ó Mayor , ni en las Vigilias de la Nati- 
vidad del Señor, de Pentecostés , de la Asunción de 
la Beatísima Virgen María y de los Santos Aposteles 
San Pedro y San Pablo, en los quales dias manda
mos se guarde puntualísimamente por todos y  cada 
uno , á no ser que alguno de ellos acaso por enfer
medad , á juicio de ambos Médicos, esté impedido 
de executarlo, la abstinencia ordenada por la Igle
sia ; y  en los demas dias declaramos abiertamente 
que deba observarse en todo y por todo lo que acerca 
de la única comida al dia, y  de no haberse de mezclar 
en ella Carnes y Pescados, habiéndose propuesto 
por paite de los Españoles la qiiestion , explico con 
mucha extensión y claridad el Papa Benedicto XIV . 
de santa memoria , predecesor nuestro , cuyas cons
tituciones sobre este punto, y especialmente la que 
comienza Libentissime quidem amplectimur , su fe
cha ro de Junio de 1744 , es nuestra voluntad se
tengan aquí por plena y  suficientemente expre
sadas.

Mas habiéndose dicho elegante y  verdaderamen-
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te por San Cesáreo: Por lo mismo que alguno no 
puede ayunar , tanto mas debe dar á los pobres, á 
fin de que pueda redim ir, dando limosna .lo s peca
dos que no le es posible curar ayunando (Hom. 12.): 
repetimos aquí lo que ya en las Letras del año ante
rior especificamos; á saber : que los que quieran usar 
de este Indulto nuestro son obligados á alguna cierta 
limosna, que deberá tasarse uniformemente , tenida 
consideración á la clase o condición de cada uno; 
y ademas á la otra que suele prescribirse y  exigirse 
por la Bula de la Cruzada, no habiendo satisfecho 
de ningún modo la qual doble limosna, ninguno 
crea que le sufragan de ninguna manera estas nues
tras Letras.

Cuya carga á la verdad es nuestra intención im
poner á los ricos , pero por ningún título á los po
bres , en cuyo favor principalmente confesamos que 
hacemos únicamente una gracia tan benigna ; y  los 
quales si clamasen al Señor ¿ los o irá , pues es mise
ricordioso , como él mismo lo afirmo y  prometió 
(Exod . 12.) ; y  baxo el nombre de pobres no com- 
preheodemos solamente á aquellos que mendigan 
de puerta en puerta la limosna , y no pueden ganar 
de comer , ni poseen absolutamente cosa ninguna, 
sino también á aquellos cuyas facultades no son su
ficientes para mantenerlos, ni aun con estrechez rodo 
el año, y  se ven precisados á ganar el pan con el 
trabajo de sus manos y  con el sudor de su rostro, 
todos los quales declaramos habrán cumplido con la 
obligación , rezando piadosamente ciertas oraciones 
ó preces á D io s , según nuestra intención.

Te damos pues comisión á tí, amado hijo , su
puesto que el R ey  Carlos tiene tanta confianza en 
tu prudencia , conocimiento y  sabiduría , y que ya 
eres Comisario , diputado por autoridad apostólica, 
de la Bula de la Cruzada , y seguramente á tí solo, 
como que exerces este cargo, a fin de que por los 
medios oportunos procures y  hagas se publiquen y
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lleguen á noticia de todos, y  sean observadas estas 
nuestras Letras; tases las limosnas que hayan de 
darse por los ricos, según lo tuvieres por conve
niente en el Señor ; las recaudes de ellos ; las deposi
tes separadamente; y las inviertas en el alivio y  so
corro de los pobres y necesitados; y  prescribas las 
preces á oraciones que hayan de rezar á los pobres, 
sin que nadie ose molestarte ni perturbarte en el 
exercicio ó desempeño de este encargo que ponemos 
á tu cuidado.

Finalmente, y  á fin de que no quede ninguna 
cosa obscura y dudosa , prevenimos también que en 
este privilegio nuestro no se contienen aquellos R e 
gulares , que no tanto por las leyes de la Iglesia, 
quanto se hallan precisados par voto á alimentarse 
en todo tiempo con comidas quadragesimales, ni 
es nuestro ánimo eximirlos por estas Letras de la 
obligación que abrazaron.

Sin que obsten las constituciones y  disposiciones 
apostólicas, ni las dadas por punto general d en ca
sos particulares en los Concilios universales, pro
vinciales y  sinodales, ni otras qualesquiera cosas 
que sean en contrario.

Dado en Roma en Santa Maria la Mayor, sellado 
con el sello del Pescador el dia 7 de Agosto de 180 r, 
año segundo de nuestro Pontificado. =  Romualdo 
Cardenal Braschi Honesti. =  En  lugar 4» del sello 
del Pescador.”

Aunque atendiendo al mayor número de dias 
en que por el citado Breve se permite comer Carnes 
y  Lacticinios, así en la Quaresma , como en las de
mas abstinencias del año , podríamos justamente ha
cer alguna variación en la limosna con que deba 
contribuirse para gozar de este privilegio , pues en 
lugar de los veinte dias á que se extendía el Indulto 
apostólico quadragesimaí , se amplia la presente 
concesión á mas de ciento ; sin embargo , usando de 
benignidad, y teniendo consideración á las circuns-
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íaíiclas.'^eílos pcesentsvtiempbs, .]noí hemos querido 
hacer novedad en esta parte , y declaramos que para 
f*ozar del.‘psivilegrq' que serco.ncede p a r e !  Breve 
preinserto', basta contribuir la limosna que teníamos 
íixada con respecto a l , Indulto quadragesimal, y ,se 
expresará al pie de este nuestro ..Edicto, r. :. ■ í
v - ¡Y á'fin desque los . Fieles de estos Réynos é Islas 
adyacentes; puedan; usar del réfefldó; privilegio; sin 
padecér en ello dudas ni equivocaciones , declara* 
*nos, ordenamos y  mandamos lo siguiente:'

Primeramente, quiere S. S. que todos los Fieles 
¿tetrao-y otro sexo ¿ así;Seculares, como Eclesiásti
cos, inclusos los Regtilares , estantes y  habitantes 
en estos Reynos y  Señoríos é Islas adyacentes , pue
dan en virtud de esta concesión apostólica comer 
Carnes saludables y  Lacticinios libre y_ lícitamente* 
b  sin ningún escri1pulo.de; conciencia por tiempo y  
espacio de seis años, que empezaron á correr y  com 
garse desde el dia 7 dei Agosto próximo pasado , y  
cumplirán en otro tal del de 1807 (aunque entre 
tanto se haga la paz con,la Inglaterra), así en la Qua* 
resma , como, en les demas dias de abstinencia del 
año, exceptuados el; Miércoles de Cenizá , los Vier
nes de cada Semana de Quaresma, el Miércoles,, Jue
ves , Viernes y  Sabado de ¡la Semana Santa ó Ma
y o r , y  las Vigilias de la Natividad de nuestro Se
ñor Jesu-Christo y;d.e Pentecostés * de .la Asunción 
de la Beatísima Virgen María , y de los. Bienaven
turados Apóstoles San Pedro,ySari Pablo, con la 
obligación precisa en todos de/ guardar Ja forma del 
ayuno quando ocurra este precepto , á excepción da 
los dispensados de consejo; dé sus Confesores y  Mé
dicos , que podrán; u sa rd e . lar/came em qualquierg 
hora de dichos dias ¡de abstinencia ¡¡declarando* cómo 
declaramos, que no h a , de, poder, aprovechar esta 
concesión apostólica á lo s ; Regulares; que por voto 
están obligados al uso perpetuo de manjares qua- 
dragesimales í y  que. ias densas personas i  quienes se 
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pérnaife m  naso ho pueden; mezclan en dos'expresados 
.días. .• • ■ .■ '-I-'“'' . ‘■»'■'■i.'] r .j'-f

.-Asimismodeclaramos que para ásár de esta con* 
cesión las personas qúe qiiisieren valerse de ella , no 
siendo de la clase de pobres, ha de tomar precisa
mente cada una , y  en¡ cada ano dé. los? qué dure el 
actàal privilegio , el correspondiente Sumarió de 
conmutación ¿ dando? la limosna; que según los diver* 
sos órdenes, grados y  condiciones de'los Fieles he? 
mos tasado, y con distinción: ’ de clases se expresará 
en el presente Edicto , como queda dicho. ’

Para gozar del misino privilegio >o'(concesión; lm  
pobres «ó han de ser obligados á contribuir con la 
expresada limosna , ni á recibir el Sumarió dé esta 
conmutación ; y si solo han de rezar cada dia que 
psaren de él un Padre nuestro y  Ave M aria , que 
desde luego.les señalamos : declarando-, como?decía-“ 
ramos y que solo se 'comprehjendeá en la, clase dé. 
pobresdos de solemnidad é impedidos ¡qué carecen 
de todo género de bienes é industria, los Regulares 
del orden de San Francisco, con extensión á las R e
ligiosas de la misma orden que no posean bienes 
algunos ,-y. los jornaleros, indistintamente de todas 
clases, ásí del campo, corno, dequalesquiera artes-y 
oficios, qüe se mantienen de su jornal diario ; y  .que 
si algunos de estos quisiesen tomar e l Sumario ,,ó- le 
recibiesen de limosna , no estarán obligados á rezar 
dichas preces. ‘ ■"> < , ■ .¡ri'-'L ¿"gu  ,• r :  ‘'u.d;

Igualmente declaramos que? todos-para gozar dé 
este privilegio , Sean ó no exceptuados de contribuir 
con la limosna, han de tener la Bula de la Santa 
Cruzada, y  además la de Lacticinios los Eclesiásti
cos seculares que no-pasen de sesenta años. , •«) ■

Declararnos aisimísmoíqué la; mente de S. S¿ y  la 
intención de nuestro Católico Monarca ha sido y  
e s , que las limosnas cori que contribuyan los Fieles 
por este privilegio se inviertan precisamente en el 
socorro de los- verdaderos éobies necesitados * - d is ® .
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tribuyéndose por Nos con Real asenso de S. M. : y  

M  gpiì^^ìiefiLci^ÌoI T  ̂ o^ro^^qíielrécauáañllÍE^'JK 
mosnai devia Sant£ :Buíá ,tendrÁnlel scargfc dé -recoger, 
las dél referido privilegio llevando cuenta sqparadà. 
d¿ su p>rodúcto.eo®o lovhap e.seéütadodtásta^elípre- 
sente, y  teniéndqlé á nuestra disposición para que s© 
distribuya en sus piadosos destinos.

Y  pararne todos los Fjejes deíiestos Reynos é 
Islas adyacentes puedan gozar de la gracia que les 
dispensargli RoñjanGsBQntííi^pór^^ipileffieto.tdé su 
benignidad -apostólica i ordenailto&y/rmandamos! se? 
lea y  publiqpjSigste .nue$trp;£dicEMé-n-lasSantas Jg íe t  
sjas M'eftdpQÚta i?as> y  Qaígdra2§§fi ; 3b ,«&¡ las: Colegia
tas y  Parroquiales de todo el Reynò en el primer diá. 
festivo a i  mayor,
fixandose después en las puertas principales de éíb 
cbas'Iglesia?, t|^M.quédlegu|? isiQtieiài dfeltodosI los 
Fldlesidy S& iftst#py-an.dé laggracijíSíqOe (eÉ patéfhab 
amor-sdelvRéyinuestroí jSeñor:iles;'b& diopétrado;v>'dé>
laSicaUdad.es y. condiciones^ conque podrán aprojteÁ 
charse de ellas, y  de los,piadosos-- objetos a ? qúe>bayy 
déiapUcatSé las ÍMMíSftasí ootv qu$contj/feuyíín.v, i 
v 3¡qdó lt> qi»ló^p«®o£q|'^i8páftg8K áiosjPreM  

difcadotes de la rSantarBulai, -á los i.GurasTy ?sostúEe-> 
mentes;, y  á los; dernas Folesiásticps seculares i ys re-? 
guiares expliquen y  manifieste^;.¡4 Ios-F ielesi arrecí 
glandose al literal sentido de todas y cada una de las 
cláusulas dereste^npéSt^^dipto-.rparaAqup tenga la 
mas puntual observancia, haciéndoles particular en
cargo de que se abstengan -de ,qüestiones y  - disputas 
sobre eluso l e  este privilegio ,;pjjes así conviene aF 
servicio de Dios y- de nuestro Católico Monarcas* y?' 
es ¡nyestri voluntad. Dado en Madrid á ®'de;Q.etu- 
ferg ida,,.. ¿.i . . . . . . . .  ;* i i \ €,  s '  * J«- *; * i*. » ■* \  * #v 4 « . * *'J

■ i
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que en.estos ¡Reynos - /s Islás ¿adyacentes deUen dar im  
¡Pides, par a ' m ar. privilegió'1 'd'e canter Carnes
-:•:'.-¡Lacticinios en ItyQudrebia y éem a í dius de y* ' ^
:o to . ; i;/: ov.;abstinencia dél añó> - "■'

OOirO'r;  oooí.-i. ■" o o  : -iOj'v:

? SUMAKIO DÉ XA PRIMERA CLASE* 3 *
A ' / i  • ' '  • ■ • ' '

u  Poréste Sumarié! deben contribuir la limosna de 
treinta y seis íeaidífde vellón las perdonas ¡a !quié'fl’es! 
soíariiei.ue >apró '̂ecM-vy' ̂ oá las sigúíerite$ : •' ' .. .

i.. Los. EmmeMfeimos Cardenales-, los Patriarcas, - 
Arzobispos y* Obispos. 1 - > f
, Los Grandes, y  los qüe-iidnefl honores de Gran-
1 '■ !  r  r  - - - - f  -  i- V ' ; j - ' í  V ^  1 ■ i ' ' ,  ' V  f !  Z i '  - ~  ”■ - »  í  i;des. ' ’ - ‘ -'•'i ■■ •
í * ><’ Los Cabe ltórbs ■ de: 1# dnslgni-rdfden, <fei? Toyson 

de.'OrO *. los Grandes1 Cr&ceS dé!la: Real* Distingtilda 
órden de Gárlos l l l . í  lofe Grandes Prídfes y  Baylíos 
deda'érden. de ¡San Juáto; y  los Comendadores 'ma-í 
yosés de -1 as.o'rdeneSMílitaifesV - A/ y » ■ - - -'¿.'-.l í

LosConsejOrOs de 'J^Síádo¡: los que tienen ‘líoíño^ 
reside cdstedOflséjO^ 10s~°Ernbajadoresí] ^í'rfeyds y  
Capitanes Genérales-, y  loS TeniéfríesGener£lés’:'d<̂  
Exército ; y  las múgeres y viudas de los Seglares de 
las calidades referidas." ¡ ; . ;

s u m a r io  d e  l a  s e g u n d a  c l a s e .
€*-

, f » í

Por este Sumario deben contribuir la limosna de 
doce reales de vellón las personas á quienes solamen
te aprovecha, y son las siguientes:

Los Consejeros de qualquiera de los Consejos 
de S.-M .« los Alcaldes de Corte : los- Ministros To-*- 
gados de las Reales Chancillerías y  Audiencias: los 
Fiscales y  Alguaciles mayores de estos Tribunales, 
con inclusión de los que tengan honores de ellos, y  
de los demas que se titulen del Consejo de 5. M»
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Los Abades Mitrados ; ios Priores de las Qrde- 

ces M ilitares: los Preladós con jürisdiccioneS;, y  los 
demás Jueces que exerzan jurisdicción eclesiástica: 
lOs Dignidades , Canónigos y  Prebendados de las 
Santas Iglesias Metropolitanas y  Catedrales. ;

Los Condes, Marqueses , Vizcondes , Barones jr 
Señores’ de vasallos , los Gobernadores, y  Militares! 
que tengan grado de1 Coronel, y de ahí arriba hastar 
el de Mariscal de Campo inclusive, los Comenda
dores , Sub-Coinendadores y Caballeros de todas las 
Ordenes Militares -t y  los de la Real Distinguida O r
den de Carlos* III.

Los Contadores genérales de la Real Hacienda, 
de la Santa Cruzada, de las Ordenes, y  de Espolios, 
y  los Secretarios del R ey  , con inclusión de los que 
solo tengan honores.

Los Intendentes, Contadores y  Tesoreros de 
Exército : los Comisarios Ordenadores y  de Guerra^' 
con inclusión de los que solo tuvieren honores. : ;

Los Intendentes y Contadores de Provincia : los 
Corregidores y Regidores de las Ciudades y  Villas 
de Voto en Cortes : los Secretarios- dé sus Ayünta* ■ 
itóéritos : y  asimismo todas4¿s personas de quaíquie« 
ra clase qüé séan, qüb’jpor sueldos o pensiones, por* 
renta de sus mayorazgos o haciendas , o por ganan
cias de sus profesiones y oficiós é  industrias, manejos 
deqiMqdtérá &p¿cielí'tí!cdméjrdó'-, gocen, adquie
ran-oganen anual menté dé dos mil ducados de v e - ! 
líon artíba; y  las mugeres de los Seglares inclusos e n ' 
estas

SUMARIO DE l A  TERCERA CLASE. '
- ' . , /í - . : * ■..*.¡ '. j

Por esté común para lös demás Fieles de ambos 
estados, Eclesiástico y  Secular, deberá éohtribüirsé 
la limosna de dos reales de vellón.

m
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Exceptuados de. iq. contribución de la lijnosna. ,;

L q  son son los Regulares del Orden de San Fraa< 
cisco : los pobres de sQlernnidad ;• los; iippedidos que, 
carecen jde todp género de bienésjé industria , y  los 
jornaleros del campo, y;jd,e fod#st las. Artes y, Qficips; 
que se mantienen de,su jornal diario , los que debe
rán rezar un Padre nuestro y una Ave Maria cada, 
dia de los que usaren de este Indulto. Y  declaramos, 
que no deben entenderse en la clase de ;estos los sir
vientes á quienes sus amos den la'comida , o peroi», 
ban todo su salario ó ración en especie de dinero, 
los quaies deberán tomar el respectivo Sumario para 
aprovecharse de este Indulto: que todos los Fieles 
sin distinción han de tener la Bula de la Santa C ru
zada : que los Eclesiásticos seculares (que río pasen 
de sesenta años) necesitan también,la de Lacticinios 
correspondiente á su dignidad y  renta ; y  que los 
Regulares no pueden usar de este Indulto mezclando 
lacticinios con pescados; pero podrán hacerlo de 
lacticinios solos, ó mezclados estos con carpes. , = ■

, BI1QÜES ingleses. A l Intendente del ExéreiíOt 
de Valencia le  digo con esta fucila,lo,siguientes ; , t

<r He hecho presente al R ey el oficip de V . S. de 
27 del corriente sobre lo ocurrido en el Bergantín, 
ingles el Nelson , a^nbado ai;jarap CC*n sarga-,de ba»} 
caiao ; y  enterado S. Mv de-su contenida,, se;'jha;ser-; 
vido mandar que se le admim ájcpinercior, y ;lo  mis-- 
mo á quantos lleguen á conseqüencia dé los preli- 
minares de paz ratificados entre Francia é Inglaterra, 
con inclusión de, España , exigiéndoles los, derechos 
ordinarios que cobraban antes de la guerra , y los 
arbitrios extraordinarios impuestos, después para el 
socorro- de las necesidades del Erario , y  para la con
solidación de la deuda de la Corona , en los quaies 
se comprehenden los nuevos"de Consulados y  los es
tablecidos para el pago de los 300 millones, y  para
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laTragmàtica-sancion'de ¿o de Agosto de 1800 : toda 
por ahora , y  miéntrás no se prevenga lo contrario.”

Y  lo traslado á V. para su gobierno. Dios guar
de á V . muchos años. San Lorenzo 29 de Noviem
bre de................................................................ 1801

C A B A L L E R I A .  Enterada la Junta Suprema de la 
Caballería del Rey no délas dudas ocurridas en va
rios Juzgadoside la Provincia de la Mancha, sobre 
la inteligencia de' la Circular que se les comunico 
en 1 1  de Julio del año próximo pasado de 179 7, Por 
la que se mando entre otras cosas la literal obser
vancia del art. 28. de la Real, Ordenanza de 1-789*! 
relativo al ganado trashumante, y  dé los inconve
nientes qúe se han experimentado , deseando evita? 
todo perjuicio , se há servido'declarar'por puntó ge
neral : que la prohibición de llevar con cada milla» 
de ganado lanar trashumante mas que las diez cabe^ 
asas mulares o yeguares con sus rastras, se -entiendái 
para su introducción en los quatro Reynós de la 
Andalucía, el de Murcia , -y la Provincia de Extre
madura , donde está establecida la casta fina, y  debe 
observarse puntualmente lo prevenido en esta parte 
en el citado art. 2 8 ., pero rio en las demas Provine 
cías del R eyn ó , donde se'les permitirá'mayor nií- 
mero por el interes déi ram o, en que aumentan los 
trashumantes esta ganadería todo lo posible , ciñen- 
dose las Justicias , y  especialmente las de la Man
cha, á impedir lleven en sus atos Potros que hayáis 
cumplido tí cumplan dos años en la temporada de in
vierno , á zelár la exactitud en el córte de la oreja 
izquierda j y  á que para sus Yeguas se sirvan de:Ca
ballo padre prtípio tí ageno ^aprobado con arreglo á 
lo  que previene la citada Ordenanza de 89. L o  qué 
de su orden p a r t i c i p o * p a t a  que disponiendo
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inmediatamente su publicación en to d a la jiin sd íc -  
cion de su Partido, se proceda con la instrucción 
que corresponde á su cumplimiento , dándome aviso 
de su recibo. Madrid 1 6 de Marzo d e .. . . . . . . . .  i

CA BA LLO S. Con .motivo de. un expediente dé 
Valencia de Alcántara, informó el Visitador de la 
Provincia de Extremadura, que era perjudicial el 
método que se observaba en ella de echar los Caba
llos sueltos á las Yeguas (que llaman á m anta), y  
expuso varias razones para persuadir sería mas ven
tajoso echarlos á m a n o y  deseando esta Suprema 
Junta asegurar el acierto en un punto que puede in 
fluir tanto en los intereses de los. criadores del gana
do yeguar, y  en los del páblico , acordó que los 
Subdelegados del ramo de la Caballería en todas las 
Cabezas de Partido oyesen sobre él en los Pueblos 
de su respectivo distrito, privadamente, y  sin forma 
de juicio á los criadores mas inteligentes y  zelosos, 
y  diesen cuenta con su informe, y  que evacuado 
pasase todo al Señor Don Pedro Pablo Pomar , MÍt  
nistro de esta Suprema Junta, á fin de que con su 
zelo y  acreditada inteligencia en este ramo expusiese 
lo que se le ofreciese y pareciese.

En cumplimiento de esta orden manifestaron di
chos Subdelegados lo que les pareció ; y  habien
do pasado el expediente al Señor Pomar, ha ex
puesto lo que sigue ; "H e  vistp este expediente de 
«Valencia de Alcántara en que se trata si convendrá 
«variar por regia fixa el método de dar las Yeguas al 
«Caballo en Extremadura, en cuya Provincia pare
jee  que es mas común echarlo suelto que á mano; 
«me he hecho cargo de la variedad de informes de 
»su Gobernador, del Comisionado y  Criadores, y  
»soy de parecer que la Superioridad de esta Supre- 
»ma Junta hará siempre mejor el disminuir á los 
«Criadores el niímero de preceptos que en aumen
társelos , dexándolos en libertad , quando entre 
pellos es opinable una materia , y. que cada uno ad*
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«ministre sus bienes como mejor le pareciese, á la 
«manera que gobierna cada qual sus demas animales, 
« y  practica en sus labores, sementeras y  acopios.
: i» A  la Superioridad conviene siempre la abundan

c i a  de las cosas;! y  para conseguirla, instruir por 
«modos indirectos á los que faltos de principios re- 
«flexionan poco, d no reflexionan para su prdpio 
«bien , y  el general del Estado.

« E l Visitador de la Provincia informa que el 
«abuso de ecíiar el Caballo suelto ocasiona los daños 
«de aniquilarse en un año con las coces de las Ye* 
«guas que no están en sazón , y  con no estar acos* 
«tumbrado á pastar en el campo, quando pudiera 
«durar muchos echado á mano , &c. E l Goberna- 
«dor de Valencia de Alcántara dice , que por la 
«experiencia que tiene cómo Criador , es mejor 
«echarlo suelto (y  como él se explica vulgarmente 
«á manta), haciendo ver también los perjuicios dei 
«contrario método , y  dando algunos medios para 
«precaver los que por el Visitador se aleg'an , como 
«conseqüencias del de dexar al Caballo con libertad.

«Los Diputados y  Criadores que el Gobernador 
«hizo juntar también varían unos de otros, aunque 
«los mas están por la libertad del Caballo suelto, 
«que acreditan con la experiencia, de que así abun- 
«dan mas las crias , y  no puede dudarse que así deba 
«ser , respecto á lo mas que se arrima este método á 
«la naturaleza, si bien los de contrario dictamen lo 
«niegan alegando que se destruyen así mas breve - 
«mente el Caballo y  las mismas Yeguas, de forma 
«que unos y  otros exponen razones fuertes para de- 
«fender sus diversas opiniones; pero en ello mismo 
«manifiestan que ni unos ni otros se gobiernan en lo 
«mismo que conviene á sus intereses, sino por la 
«práctica sin reflexión , que han visto exercitar á sus 
«rústicos mayorales , que debieran ser instruidos por 
«sus dueños mas aplicados á estudiar la naturaleza, 
«por lo menos en aquella parte á que destinan sus 
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»»caudales, á fin de que les reditúen mayores inte— 
»jreses.

»La diferencia de sus opiniones estriva en que 
»no la hacen del Caballo considerado en el estado de 
»naturaleza , al Caballo considerado en el estado de 
»»esclavitud : en aquel goza de toda su libertad , su- 
?>jeto solamente á las influencias de la atmósfera y  
»5 del clima en que se encuentra , y estas como á los 
»».demas animales, y aun á las plantas le prescriben 
»»en su físico el tiempo en que debe procrearseunien* 
»»dose á su hembra , quando esta se halla en dispo- 
»»sicion , y  así puesto en una tropa de Yeguas, no 
»»inquietará jamas á las que no lo estuvieren , ni es- 
»»tas lo.maltratarán , pues aun quando él quiera ar- 
»»rimárseles , la naturaleza ha dado gesticulaciones 
»»así á la hembra como al macho para entenderse en 
»»sus deseos y  repugnancias, por las que ó se sepa- 
«ran, ose aproximan según les conviene. Así su- 
»»cede con el Toro entre las Bacas, con el Carnero* 
»»el Perro , &c.

»»Pero en el estado de esclavitud muda totalmen
t e  de temperamento el Caballo , y  casi de natu- 
>» raleza , siempre atado corto por el extremo de su 
»cabeza , no es dueño ni aun de rascarse adonde pú
as diera alcanzar con ella , sujeto con trabas y  trabo- 
»nes, absorviendo sus propios miasmas, y  los de 
»»sus secreciones en la corta atmósfera de una mala 
»»caballeriza , tal vez con vidrieras inmobiles, sin 
»»exercicio regularmente , sino para fatigarlo, y  este 
»»no á pasos conformes á su natural desahogo , sino 
»>á determinados por la voluntad del hombre con 
»»medido ó descomedido compás y  tiempo, comien
d o  el alimento que quiere dársele, constituyen-, 
»»dolo este método- en un trueque tan distinto del 
»»estado de naturaleza , que su organización cam
biada siente conmociones en tiempos irregulares á 
■»»las sazones en que sus semejantes libres.

»»Si este Caballo, pues, lo suelta el hombre en
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»»una dehesa entre una porción de Yeguas, olvidado 
»por decirlo así con la formada continencia de todo 
»lo quei le : seria natural'para distinguir la Yegua de 
»»la que por- estar ella en sazón seria bien admitido, 
»»enviste con varias de lás que no lo están , que lo 
«acocean , y  lo destruyen en breve tiempo ; y es
carm entado de muchas, tal vez se amadrina con 
»alguna mientras ,á esta la dura el zelo que tiene su 
»término y  no m as, siendo una ignorante fábula 
»de los yegüeros con impropia semejanza , el de- 
»cir que se amanceba ; y  siendo de notar que el 
»hombre ha sabido aprovecharse para hacer muías 
»de esta tiimultuo<'a ceguedad del Caballo, tal vez 
»»tapándole los o jos, d poniéndole en un lugar obs- 
»curo, y  suplantándole una Burra, o una Baca en 
»lugar de la Yegua que antes le había presentado,, 
»»porque la experiencia le ha hecho ver que en las 
»»dehesas suelto entre las Yeguas jamas se aproxima 
»á otras hembras que á las de su especie, por mas 
»»que anden mezcladas unas con otras.

»> Síguese pues de este raciocinio que no 
»»conviene á este Caballo tan esclavizado echarlo 
«suelto, á no ser que el hombre con precaución lo 
»»aproxíme primeramente á aquel estado de mayor 
«libertad en que se suelen tener á las Yeguas en las 
»»dehesas, acostumbrándolo á poco abrigo, y al raso, 
»quando la estación del invierno empieza á suavi- 
wzar con la inmediación de la primavera , aproxi- 
»»mandóle las primeras Yeguas que estuvieren en 
»sazón para que las tome , y  dexandolo suelto con 
»ellas, separado de las que no lo,estuvieren, quepo- 
»drian herirlo mientras la estación se lo hace exi- 
»gir. E l entendimiento y  comprehension que falta 
»á los animales para toaos los servicios á que el 
«hombre los aplica , debe este suplirlo para sus ma- 
»yores ventajas, aprendiendo el idioma de ellos pgra 
«significarles su voluntad, y  no pretendiendo des- 
»»páticamente á palos que ellos entiendan el suyo.

D  2
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»D e esta manera, y  para lograr mas ntímpro de 

«crias es muy útil echar el Caballo suelto en las Ye- 
«guadas concegilesy del común de los ¡Pueblos, por* 
«que así economizan muchos gastos-de aeabalíeriza 
soy mozos, aunque se le haya de asistir con algún 
»pienso en algunos ratos del dia o de la noche 
»para su mayor robustez, practicándose así también 
«aunque no con tantas precauciones , en algunos pa* 
«rages de Andalucía, especialmente en las ¡costas de 
«Tarifa, en donde llaman á estos Caballos Greñu- 
«dos, y defienden excelentemente de los Lobos á 
«las Yeguas y á sus crias, usándose también esta prác
t ic a  en las naciones extrangem con semejantes ye- 
aguadas. ■

«Mas para las que llaman yeguadas privadas de 
•Soberanos , de Señores ó Particulares pudientes, en 
•las que se requiere realzar las especies , perfeccio
nando á la naturaleza como en las frutas y  flores 
»en los jardines, es mas convenientfe echa? el Ga- 
«bailo á mano , así porque se saben con exactitud 
»sus descendencias como hemos aprendido de los 
«Arabes, como porque corrigiéndose así con las 
»mezclas los defectos de conformación y  hermosura 
«que el menor cuidado de las yeguadas comunes 
»puede ocasionar en sus productos, y acaso tam- 
«bien por enfermedad o descuido en algunos indi- 
»viduos de I3 propia casta privada, sirven los mas 
«perfectos y  generosos de modelos para padres en 
»unas y en otras, menos en la suya propia en que 
»jamas deben mezclarse con sus parientas , ni aun si 
«puede ser con sus paisanas de un mismq tempera- 
«mento, sino con las de opuesto , como de frió á 
»cajiente , o de caliente o tierra baxa á frió y  mon
tañoso.

«Falta, pues, ahora que reflexionen los. criado- 
«res curiosos, que estos Caballos singulares criados 
»con regalo desde que nacieron , y  que se quieren 
«dar, á mano í  ¡as Yeguas, aunque no son tan fe-
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»cutidos como los que están en libertad , y a por el 
»distinto temperamento que han contraido , ya por 
»no ser el alimento seco con que se les mantiene 
»enteramente análogo al verde y tierno que nutre 
»á las Yeguas en el campo, como también por- 
»que presentándoselas atadas las toma ó viola no en 
»tan perfecta sazón como ellas pudieran desearlo, 
»hay sin embargo modo y  arte para hacerlo tan fe- 
»cundo como á los que están en la mayor libertad sin 
»deterioro suyo, n i tener que sujetar con trabas, 
»ni cabezones á las Yeguas que vienen á buscarlo 
»ellas mismas quando lo necesitan , cuyo método 
»he experimentado yo mismo por haberlo visto prac
t ic a r  en el Perú ; y  últimamente , con mas proli- 
»xidad en Inglaterra con las castas mas estimadas y  
»finas.

»Debe el Caballo destinado á padre no estar hol- 
»gachón entre año, sino en qualquiera exercicio 
»proporcionado sin excesos á sus fuerzas , y  nutrido 
» regularmente , hasta que se aproxima el tiempo de 
»la monta, en que debe regulársele , sin dexar el 
»exercicio que lo mantendrá mas sano con alguna 
» yerba verde o seca mezclada con su alimento or~
» diñar io.

»En este estado en el Perú lo llevan al campo, 
» y  un poco apartado como á tiro de fusil de la 
»casa o choza en cuyo monte están las Yeguas mas 
»ó menos distantes, atan el Caballo con un látigo 
»de cuero fuerte , de ocho ó diez varas de largo á 
»una estaca firme , que apenas sale un palmo del sue- - 
»lo , la que tiene su cabeza para que francamente 
»ruede una argolla de yerro o del mismo cuero, 
»que evita en mucha parte que se enrede el Caba
nillo ; junto á la estaca se le echa de comer yerba 
»de prado artificial, que suele ser alfalfa, y  pueden 
»dársele piensos en m orral, que regularmente son 
»en aquel país de maíz ; él retoza, trota, galopa 
»quanto le permite el látigo, relincha , y  se robusr
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Mtece así al ayre , aproximado en mucha parte al es- 
»tado de naturaleza, y  percibido por las Yeguas que 
»andan emboscadas por aquellas cercanías, viene á 
«buscarlo cada una quando lo necesita, y  la toma 
«ó no la toma en mucho rato sin tropelía, volvién
d o se  á emboscar la Yegua satisfecha á paso muy 
«mesurado, y sin inquietud; una casualidad me hizo 
«ver venir la Yegua dos veces en un dia con seis tí 
«ocho horas de intervalo.

» En Inglaterra el aparato referido de estaca , lá- 
«tigo y cercanía de la hacienda es un prado bien 
«entretenido, cercado de árboles y  arbustos á tre- 
«chos con algunos pedazos de bailas rústicas coto
neadas con arte disimulado , que dexan descubrir 
«la campaña, sin permitir ai Caballo padre , que 
«está suelto en é l , que pueda escaparse, pero sí cor- 
«rer , retozar y  revolcarse al sol á su voluntad , y  
«teniéndolo tan manso que se alegra quando entran 
«gentes á verlo , se arrima á ellas , finge que huye 
«con carreras y  saltos, y vuelve á arrimarse , de- 
«xandose manosear y  asir , ensillar , y  montar, 
«como si estuviera atado. En un ángulo del prado 
«tiene su caballeriza rústica , pero aseada con una 
«puerta abierta al mismo prado para entrar y  sa* 
«lir quando quiere á guarecerse de un mal tiempo, 
«b comer el alimento seco , y  piensos que á sus ho- 
«ras le prepara un mozo que tiene al lado su quar- 
«tito con puerta cerrada á la misma caballeriza , y  
«otra á la campaña, por la que sale y  entra sin in- 
«comodar al Caballo , al qual limpia y  asea todos 
«los dias como si hubiera de servir á su amo.

«Las Yeguas que tienen los mismos estímulos 
«que las del Perú , vienen ya una , ya otra , la ve el 
«Caballo desde lexos rodear su cerca , y venir á 
«parar á una puerta ó barrera que abre para aden- 
«tro , pero no permite la salida ; lo observa todo 
«el mozo por una vidriera , y si no se halla allí, 
«encuentra quando viene á la Yegua con ademanes
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35 de querer salir, le abre la puerta , y  apunta en un 
«quaderno las veces, y  el día en que ha venido.

«Con este método , y  con el primero del Ca
sta lio  suelto para diferentes castas , abundan los 
«Caballos en esta y en diferentes Naciones , de 
«modo que sorprende el comercio que se hace con 
«ellos , hasta de Asia y Africa con Europa, se-, 
«gun demuestra Sabaro en su Diccionario. Yo he 
« visto el año pasado de 95 cerca Neumarket en In- 
«glaterra una yeguada que era la quarta parte de las 
«que tiene en diferentes Provincias Milord Grovenor, 
9)en la que tenia cinco Caballos padres hermosísi- 
«mos , asegurándome por gentes dignas de crédito 
«que gastaba anualmente de ó á 7© libras esterli- 
9)ñas en estos sus establecimientos caballares (de 30 
«á 35© pesos fuertes); pero las utilidades que rin- 
«den ellos son excesivamente mayores en sus leche- 
« rías , ganado bacuno que se vende para las carnes 
«frescas y saladas, Potros y Caballos de muy subi- 
«dos precios, porciones de tierras que se arriendan 
«o administran para sementeras, y  cortes de exce- 
« lentes maderas de diferentes árboles criados con 
«mucho arte , que han dado primeramente mucho 
«producto en sus frutos y  despojos , y hermosean el 
«país en sus dilatados parques abundantes de caza 
«hasta para encontrarse en las poblaciones grandes 
«carnicerías de Venado , Jabalí y otras que se surten 
«igualmente de los bosques del Soberano , que de 
«los Señores y  particulares , habiéndome difundido 
3>yo en estas narraciones , para hacer ver que el uno 
«y el otro método de dar el Caballo á las Yeguas, así 
«suelto como á mano , son adaptables en qualquiera 
«Provincia , y virtualmente lo mismo el uno que 
«el otro, con alguna corta industria para dar gran- 
«des lucros de comercio unidos á la buena adminis- 
«tracion de los demas ramos de agricultura en ge- 
«neral.

«Esta Suprema Junta s cuyas facultades pueden
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„ser de suma utilidad á nuestra N ación, hará el 
»uso que le pareciere de mis prolixas observa
cion es.”

La Junta convencida de las solidas razones que 
manifiesta en su dictamen el Señor Don Pedro Pablo 
Pomar, al mismo tiempo que conoce ser mas conve
niente dexar en esta parte en libertad á los criado
res como principales interesados en la mejor conser
vación de sus propiedades, ha acordado que por lo 
que siempre interesa al Estado proporcionar á los 
pueblos en todos los ramos la instrucción y  luces ne
cesarias , se comunique circularmente á todos el re
ferido dictámen, con el fin de que desengañados al
gunos de las prácticas inveteradas que abrazan sin el 
debido examen, vean las utilidades que pueden se
guirse de mejorar el método de echar los Caballos 
sueltos, adoptando qualquiera de ios dos del Pertí á 
de Inglaterra que manifiesta el Señor Pomar, aten
diendo al recíproco interes de cada uno, y  á las cir
cunstancias y  localidad de los Pueblos y  dehesas.

Y  de su orden lo comunico á V. para que cir
cule esta resolución á los Pueblos del distrito de esa 
subdelegacion, dándome aviso de su recibo y  cum
plimiento para trasladarlo á su superior noticia. Ma
drid 27 de Febrero de....................................................1798.

C A R T A G EN A . A l Capitán General de Valen
cia comunico con esta fecha lo que sigue :

"E n  26 de Junio del año próximo anterior remi
tid Don Nicolás de Arredondo, antecesor de V . E . , 
una representación del Gobernador de Cartagena, 
en que proponía cinco dudas relativas al servicio de 
aquella Plaza, á saber: 1 ̂  si debía regir en ella la 
Ordenanza de marina del año de 93, respecto de que 
np constaba que se hubiese comunicado á aquel go
bierno: 2® si la Tropa que cubre la carrera para la 
procesión del Corpus debía o no hacer honores a! 
Capitán General de marina de aquel departamento:
3? si existiendo como existen dentro de la Plaza los
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quartelés de marina, corresponde que envíe, como 
los demas cuerpos de la guarnición, un Ayudante á 
recibir el Santo y la orden del Gobernador: 4? si 
convendría que recibiese diariamente el que b ma
rina distribuye en sus arsenales y  puerto, para en
trar y salir segun lo exijan los asuntos del servicio: 
5? sobre que en los dias en que las tropas del Exer- 
cito dan el servicio de los arsenales, les está negado 
á sus Coroneles y demas Géfes el revistar las guar
dias, porque para nada se íes reconoce.

E l R ey  quiso que su Supremo Consejo de la 
Guerra examinase estas dudas o pretensiones del G o 
bernador ; y después de haber oido lo que le expuso 
en consulta de 27 de Agosto próximo pasado, con
formándose con su dictamen, se ha servido resolver 
sobre cada uno de los cinco puntos lo siguiente.

Al 1. Que en cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 30, y 32 ., trat. 6. tit. 2. de la Ordenan
za general del Exército, ha debido y  debe el Gober
nador observar puntualmente la de la Armada de 
1793 * aun quando por el Capitán General de ese 
R ey  no no se le hubiese remitido un exemplar de 
e lla , respecto de haberse publicado con la debida so
lemnidad por medio de Real Cédula de 8 de Marzo 
del año mismo.

Al 2. Aunque atendido el literal sentido deí 
grt. 56, trat. 3. tit. 1. de la Ordenanza del Exército, 
corresponde que la Tropa tendida para la procesión 
del dia del Corpus haga honores al Capitán General 
del departamento; sinembargo para mayor demos
tración del alto y distinguido objeto de su destino, 
y  á fin de manifestar mas señaladamente el acata
miento debido á Dios sacramentado, ha determina
do el R ey  que la Tropa que cubra la carrera para la 
procesión del expresado día del Corpus, quan Jo  
S- M. vaya en ella, le haga los honores acostum
brados, y lo mismo á la Rey na nuestra Señora, su 
muy cara y amada esposa, y al Príncipe y Princesa 

Tomo V L  E



24 C A  Continuación y suplemento 
de Asturias; y que á los demas que expresa erartíeu» 
lo citado no haga honores algunos, y  solo se presen
te descansando sobre las armas, sin tocar caxas, ni sa
ludar, y ocupando los Oficiales sus puestos,

A l %. Estando prevenido en el art. 8. tit. 15 . dé1 
la Ordenanza de marina del año de 1748, y  en va
rias Reales resoluciones todo lo correspondiente al 
servicio de la Tropa de marina desembarcada, no ha 
tenido á bien S. M. alterar ninguna de sus disposi
ciones; ni ha creído conducente al bien de su servi
cio la innovación que solicitaba el Gobernador de 
Cartagena sobre el modo de comunicar el Santo de 
la Plaza á los quarteles de marina situados en su re
cinto,

A l 4. Ha desestimado asimismo S. M . su pre
tensión á que se le comunique el Santo del Arsenal* 
persuadido su Real ánimo de que no puede padecer 
el mas leve detrimento su servicio en las ocurrencias 
extraordinarias que indica el Gobernador.

A l 5. Aunque según los artículos 31. del tit. 1 2.
9. del 14., y 13. del 16 ., trat. 2. de la Ordenanza deí 
Exércíto, no solo pueden, sino que deben los Gefes* 
de quaIquiera Regimiento que se halla de guarnición 
en una Plaza visitar los puestos que cubra, para ze-1 
lar si los Oficiales y  Tropa desempeñan su obliga- ’ 
don con exactitud; no ha considerado S. M. adapta
ble esta disposición al caso presente por las notorias ' 
distintas circunstancias de un Arsenal, donde por r e - ' 
petidas reales ordenes está prohibida la libre entrada 
á las personas que no sean necesarias para el servicio; ' 
por lo qual ha desestimado igualmente ¡a solicitud1 
dei Gobernador de Cartagena en esta parte.”

Lo traslado á V. de orden de S. M. para su in-*
JM % 9 i

feligencia y cumplimiento en la parte que le toca.
San Lorenzo 19 cíe Noviembre de. ............................. 180

CASAM IENTO. E l  Comandante general inte
rino de Cataluña Marques de la Romana remitid al 
Señor Secretario del Consejo la instancia de Casa-;
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miento del Teniente Coronel agregado al Estado 
mayor de la Plaza de Barcelona Don Telesforo de 
Serre, con Doña Luisa Martinel, natural y  residente 
en Francia.

Pasado el expediente al Señor Fiscal militar pro
puso se mandase que la interesada justificase su cali
dad con arreglo á lo prevenido en el Reglamento 
del Monte-pio-miiitar.

Habiéndolo estimado así el Tribunal, y  comuni
cado la orden correspondiente al referido Coman
dante General, remitid con carta de 27 de Marzo úl
timo las certificaciones, acreditando por la una la bue
na vida y  costumbres de la contrayente, y  por la otra, 
dada con fecha de 24 de Septiembre del año pró
ximo pasado, por Don Juan Moten Molero, Cón
sul de España en el Puerto de Cete, y  sus agregados, 
que la constitución del gobierno de la República 
francesa prohíbe á sus Escribanos y  Notarios ates
tar por escrito relativamente á nobleza ó calidad.

Vuelto al Señor Fiscal militar dixo: que no obs
tante de hallar arreglados los demas documentos, 
siendo uno de los principales que deben acompañar 
á esta clase de solicitudes, según el art. 4. cap. 10. 
del expresado reglamento del Monte el de calidad, 
convendría se consultase á S. M. haciendo presente 
esta circunstancia, á fin de que la soberana resolu
ción que recayese, sirviese de gobierno en lo succe- 
sivo para iguales casos.

E l Consejo en su vísta, y  con presencia de qué 
en el art. 4. cap. xo. del reglamento del Monte se 
manda expresamente que á los demas documentos se 
haya de acompañar el de la justificación de calidad 
de la N ovia; y  que en los subsiguientes 5 y  6 se 
prescribe, que las nobles justifiquen su estado de ta
les con testimonio de las Executorias sacadas judi
cialmente y en debida form a, y las del estado llano, 
la limpieza de sangre y aplicación honrada de sus 
padres, como también de su conducta honesta y  re-

E z
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cogida, con objeto de que de estos enlaces nojesulte 
perjuicio alguno al decoro de la distinguida carrera 
de las armas; bien entendido, que para unas ni otras 
probanzas se admiten certificaciones de sugetos par
ticulares por autorizados que sean, debiendo constar 
precisamente por documentos ó justificaciones lega
les sacados ó Recibidas en pííblica y debida forma; y  
que la prohibición impuesta por el gobierno de 
Francia impide que Doña Luisa Martinel pueda pun
tualizar la Ley.del reglamento en esta parte, ni el 
Tribunal dispensarla creyó preciso elevarlo á la su
perior comprehension de S. M. á fin de que se digna
se resolver para el presente caso, y demas que ocur
ran de igual naturaleza, lo que fuese mas de su sobe
rano agrado; á cuyo efecto se consulto en 25 de 
Abril de 18 0 1; y el R ey  por su R eal resolución de 
7 de Mayo siguiente d ixo : . '

"H e venido en conceder esta licencia; y  decla*- 
«rar que en iguales casos debe suplirse la imposibi
l id a d  de presentar los documentos necesarios por 
»medios equivalentes.”

Se publico en el Consejo juntas las dos Salas en 
j i  del citado, mes de M ayo, y  acordó que Se sacasen 
copias para la tabla de Gobierno, los Señores Fisca
les , y  Ordenes generales, lo que así se executd.

CED U LAS del Banco. Conviniendo al Real ser
vicio la circulación de las Cédulas del Banco Nacio
nal de San Carlos, que representan ciento, doscien
tos, trescientos &c. hasta mil reales vellón pagade
ras al portador de ellas en la caxa de dicho estable- : 
cimiento; ha resuelto S. M. que estas Cédulas se ad
mitan, y se den por pago de lo que representan sin 
la menor dificultad en sus Tesorerías, y Caxas R ea
les. Lo que de su orden participo á V. E . &c. &c. 
Real Decreto de 13 de Enero de ............................... jyo$.

CENSOS. Don Carlos por la gracia de Dios, &c.
Ya sabéis que con el fin de disminuir la circulación 
de Vales para la utilidad del Estado y  de mis vasallos



a l Prontuario de Aguirre. C E  37  
tuve á bien entre otras cosas, por mí Real Cédula 
de 10 de Noviembre ¡de *1799 conceder permiso á 
todos los qué tuviesen contra sí Censos perpetuos, y  
al quitar, y  asimismo á los que poseyesen fincas afec
tas á algún canon enfitéutico , para que los pudiesen 
desde luego redimir con Vales, disponiendo que es
tos quedasen fuera de la circulácion , á cuyo fin los 
que redimiesen dichos Censos presentasen • loS* Val'eS 
en mi Tesorería general , o en las de Exército y  
Provincia , para que se les pusiese mi Real sello que 
explicase dicha circunstancia, á mas de la nota que 
expresase él dueño a quien' perteneciese en virtud 
de la redención , sirviendó así dé título de propie-1 
dad , y  para'percibir sus intereses anuales hasta qué 
llegase el caso de amortizarse por mi Real Hacienda; 
sin necesidad de renovación. Posteriormente por mi 
Real Pragmática de 30' dé Agosto de 1800 establecí 
un
de los
medio de la Comñion gubernativa , á quien se en
cargó la recaudación y  administración dé los arbí—. 
trios y  fondos destinados al efecto; y  que por lo 
respectivo á los de que trata mi citada Real Cédula 
de 10 de Noviembre de 1799 rectificase las reglas 
que deben gobernar en sü exáccíon, guardando los 
principios de justicia , para que no se perjudiquen en 
le redención de Censos perpetuos los derechos del 
dominio directo y títíl* Cumpliendo con este encar
go,la Comisión gubernativa remitió al mi Consejó' 
en 11  de Diciembre próximo un Reglamento qué 
había formado para la redención con Vales Realér 
de los Censos al quitar , perpetuos, y cargas enfi- 
íéuticas , ciñendose en esto á lo dispuesto en la ex
presada Real Cédula de 10 de Noviembre de i 799-  ̂
y  extendiéndole á la redención cargas de aniversa
rios , Capellanías, Misas, Festividades, Limosnas, 
Dote y qualquieraotra prestación anua, como también 
á la de los gravámenes á favor del R e a l‘Patrimonio,

i
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con inclusión del Real hospedage de Corte, ¿lim pie- 
za de ella , y  su alumbrado , y  á la venta de, bienes 
de Mayorazgos, con el fin preciso de redimir:los 
Censos tí cargas impuestas sobre otros de la misma 
fundación. Examinado todo en el mi Consejo con la 
atención y  reflexión que corresponde á la gravedad 
y  trascendencia de la materia , me manifestó en con? 
sulta de 28 de Marzo próximo lo que le parecía mas 
conveniente en el asunto, acompañando el nuevo 
Reglamento que habla extendido con arreglo á lo 
propuesto por el. mi Fiscal y  .por ,la Comisión gu
bernativa, y  por mi Real resolución á e lla .p u b li?  
cada,en 91 de „este mes í; fie venido en conformarme 
con e l  parecer del mi Consejo pleno , y  inandar se 
guarde y  observe el Reglamento siguiente;

R E G L A M E N T O : ,
, . ' ....... i.;- .? i í ■, . rii.), ■- ron:

Formado en cumplimento de lo prevenido al Capítulo
míeme de la Pragmática-sanción de $0 de Agosto 
próximo para la redención con Vales Reales de los.

Censos perpetuos y  al quitare, y  demás cargas
que, comprende. \ .

. r . „. T ? : , ‘ i . . . ¡ .
I. Todo dueño y  poseedor de fincas afectas á Cen«? 

so redimible por la convención o por la ley , o per
petuo , de qualquiera naturaleza y  condición que 
sean, podrá redimirlo con Vales reales por todo su 
valor, y  en los términos que se expresará, aunque 
se hayan impuesto con licencia tí aprobación real* 
tí intervenga pacto de no redimirse , ó se paguen la 
pensión tí réditos en frutos, tí se haya estipulado que 
la redención se haga con fincas tí otro efecto, ó en 
metálico, con designación de moneda.

II. Lp mismo podrá executar el poseedor de fin
ca afecta á carga de aniversario , capellanía , misa, 
festividad, limosna , dote y  qualquiera otra presta
ción anua, o en determinado tiempo, por la que
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pagué algüriá'cantidad de dinéiro y  Hé frutos / t í  cosa 
equivalente. ■ ; ^ j

III. L a  propia facultad se concede al poseedor
de finca afecta á los mismos gravámenes á favor del 
real Patrimonio , con inclusión dei real Hospedagé 
dé C orte, su limpieza--y alumbrado , !(tí: qualcjuierá 
otra de naturaleza semejante. -"-1 {

IV . Los-poseedores de Mayorazgos y  Vínculos 
de qualquiera' mano muerta que para redimir laS 
referidas cargas afectas á fincas de una misma fundad 
clon quieran1 vender alg’uná otra de su dotación , po
drán hacerlo precediendo á la venta‘en pública sub- 
hasta , con arreglo á lo prevenido en el cap. 46 del 
Reglamento inserto en la Real Cédula de 21 de Oc
tubre último , y  el precio dél remate servirá sin de- 
ducion alguna para la redención de las citadas car
gas , quedando Impuesto el sobrante , si lo hubiere,1 
sobre la Real Caxa de extinción.

V . También se podrán redimir con Vales los cá
nones enfitéuticos impuestos sobre las casas de las 
Ciudades del Reyno , pagando un capital doble por1 
el canon regulado á razón de treinta y  tres, y un 
tercio al millar , y  por derecho de laudémio lá can
tidad que á un tres por ciento reditúe en veinte y  
cinco años una cinqüenfena del valor de la casa, re- 
baxando de él el importe de las cargas á que esté su-¡ 
jeta. • ■ ■ ■ . ' ■■ ■ 1 ' ?

VI. En las redenciones de los Censos al quitar,''
de cuyas escrituras consten los capitales, se procede
rá por su respectivo im porte, y  por el doble de él' 
en los Censos perpetuos, y qualesquiera otro grava-- 
men que también lo sea , en que su dueño no1 tenga; 
mas derecho que el percibo de sus tributo5 tí perisfon 
en los plazos estipulados si en las éscríturás de im- 
posion resulta el citado capital, y  no resultando , se' 
regulará por la pensión tí cánon anuo á razón dq' 
treinta y tres, y un tercio'-al millar. ’ 1 /' y ''
■ VII. Para facilitar la redención- délas cargas ¡3éi4 e-
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necientes al real Patrimonio y  dema? apresadas- en 
el capítulo III. de este Reglamento , permite M , 
por su real beneficencia que se puedan redimir en
tregando un capital sencillo, quedando sin embargo 
subsistente en quanto á esto do mandado en los años 
de 6 a y  61 por lo que respecta á ía, carga de Aposento 
y  real Hospedage. '

VIII. Asimismo se procederá por el capital'do
ble que resulte de las escrituras de la fundaciones en 
las redenciones de las cargas de aniversarios, misas, 
capellanías, sufragios, limosnas y  de mas de su cla
s e , y  si no resultase de ellas mas que la .cantidad 
fixa que en cada año debe satisfacer el poseedor de la 
finca , se formará el capital por dicha regla de trein
ta y  tres y  un tercio al millar.

IX. Si el importe de estas cargas en cada ttnaño 
fuese incierto por el mas o menos gasto en su cum
plimiento , ó por la mayor o menor estimación de 
los efectos en que se execute , se formará el capital 
por el valor de un año común en los últimos cinco 
que resulte haber tenido por las cuentas corrientes, 
d por otro medio justo y  equivalente que en su de
fecto tomen los Jueces eclesiástico y real que entien
dan en su redención.

X. La propia regla del quinquenio se observará 
para la regulación de valores en los casos en que los 
réditos, tributos o gravámenes se paguen en granos 
ú otra especie que no sea dinero.

XI. Quando las escrituras de imposición de es
tos Censos y cargas no permitan la redención por 
partes, ni haya ordenes especiales con que puedan 
hacerlo en las de que se trate , como sucede en las de 
Propios, lo podrán executar por la mitad por lo 
mentís, conforme á la ley , á na ser que por la cor
tedad del capital, o por la calidad de la carga no ad
mita esta división sin causar perjuicio atendible al 
dueño ú objeto del gravamen.

XII. Los poseedores de las fincas sitas en el ter-
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rítorio de un mismo Pueblo podrán juntarse para re
dimir en unión los referidos gravámenes que perte
nezcan á la real Hacienda , o á un propio Cuerpo ó 
Comunidad , o á un solo Vínculo o Dueño particu
lar , haciéndose las entregas en la especie de moneda 
que permita el capital de la respectiva carga ; y de 
este modo conseguirán el beneficio que les resultará 
en el prorateo de los gastos de su cuenta hasta veri
ficar la redención , excusándose asimismo la multi
plicación de escrituras de imposición.

XIII. Con el mismo objeto podrán también reu
nirse los capitales de diferentes redenciones que se 
hubieren hecho á una misma persona d cuerpo , para 
que hallándose en estado de imponerse á un tiempo, 
se execute baxo de una escritura si lo solicitaren los 
interesados.

XIV. Aunque las escrituras se hayan hecho con 
separación , y  pertenezcan á diversos objetos , las de 
Aniversarios, Misas, Festividades, Limosnas y otras 
en que se cite de redención al Cabeza de la Iglesia 
o Comunidad eclesiástica donde se cumplan, tí al 
Procurador general y  Síndico Personero, como se 
dirá , se podrán cobrar los réditos de cada plazo en 
unión con un solo recibo, y quedará el representan
te respectivo en la obligación de cumplir y  hacer 
cumplir la distribución dada por los fundadores en 
los prtípios términos que antes lo hacían los posee« 
dores de las fincas , y las Jurisdiciones eclesiástica y  
real ordinarias, tí las privilegiadas con sus funcio
nes en los capitales nuevamente impuestos y  sus ré
ditos.

XV. Los capitales para las redenciones con Vales 
reales y  pico en efectivo que deban imponerse, se 
consignarán y  entregarán en la Real Caxa de extin
ción , tí en sus Comisionados, con separación deí 
importe de los réditos vencidos que han de percibir 
sus respectivos interesados.

XVI. De estas entregas se darán por la Real Caxa
Tomo VI* F
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ó sus Comisionados los competentes recibos con ex
presión de la cantidad que sea en dinero sonante , y  
de la que fuere en Vales su numero , creación é im 
porte.

X V II. Los Escribanos que autoricen las reden
ciones sacarán copias testimoniadas de los citados 
recibos, que insertarán en las mismas escrituras , y  
los originales se dirigirán á la Comisión gubernativa 
por mano de su Contador, á fin de que tomada la 
razón , y elevándose con ella á verdaderas cartas de 
pago, se pase al otorgamiento de las escrituras de 
iniposicion que han de servir de nuevo título al 
dueño del canon , censo o gravamen , quedando res
pectivamente archivadas en la Contaduría, o proto
colizadas dichas cartas de pago.

XVIII. Si los capitales de las mencionadas cargas 
perteneciesen á establecimientos piadosos , vincu
laciones , o á qualquiera otro Cuerpo, Comuni
dad , ó Persona que por su constitución o calidad de 
perpetuas , deban volverse á imponer , se hará sobre 
los fondos de la misma Real Caxa de extinción al 
rédito permitido del tres por ciento en escritura 
forma!, que se otorgará por el Señor Gobernador 
del Consejo de Castilla con la misma solemnidad, y  
en los términos que las precedentes de los capitales 
de las ventas de fincas de los mismos establecimien
tos y Vínculos que comprehende el Reglan'ento in
serto en la Real Cédula de 21 de Octubre próximo.

XIX. Si los capitales corresponden á Cuerpo, 
Comunidad o Persona que por su constitución, o 
por la calidad de los mismos gravámenes pudieran 
hacer uco libre de los Vales y  pico , se les entrega
rán á su libre disposición y voluntad para que Ies 
den el destino que les convenga.

XX. Si el Censo ó gravamen es libre en su po
seedor , podrán este y el de la finca á que esté afecto 
proceder á la redención amistosa y  extrajudicial- 
rocnte por medio del correspondiente documento en
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que conste la Imposición con todas sus circunstan
cias, y  la suma del capital quando la arreglen de 
conformidad por no resultar de la escritura de impo
sición,

XXL Si alguno resistiere la redención en esta 
form a, se solicitará judicialmente, y  lo propio quan
do el gravamen perteneciere á Vínculo, Capellanía, 
Obra pía , ú otro establecimiento de su clase, y en 
la escritura de imposición no resulte el capital.

X X íL  En  estos casos se pedirá la redención aníe 
el juez que se hallare nombrado en la escritura de 
imposición , y en su defecto ante el Je! acreedor, o 
el del Pueblo donde exista la finca , á elección de su 
poseedor, haciéndolo en todas parres según práctica 
del foro , á fin de que citándose al dueño del Censo, 
canon o gravamen por el término que se le señale, 
acuda dentro de él con la escritura de imposición ; y  
constando de sus condiciones el capital de la reden
ción , recoja el importe de los réditos vencidos que 
se haya depositado al propio tiempo, y los Vales, si 
tuviere libre uso de los capitales, o exponga el que 
deba percibir, y se le haga pago del que correspon
da , procediendose después á lo demas que queda 
prevenido.

XXIII. En la redención de cargas de Aniversarios, 
M isa , Festividad, Limosna y otra de su naturaleza 
en que no haya mas representante de la fundación 
que el poseedor de la finca que la cumpla, ó haga 
cumplir , se citará en las sujetas á la jurisdicción ecle
siástica al Cabeza de la Iglesia , Cabildo o Comuni
dad eclesiástica donde se verifique este cumplimien
to , o' tenga aplicación la carga , y al Procurador ge
neral y Síndico Personero en las que lo estén á la 
Jurisdicción rea l; pero como en muchos Pueblos 
hay mas de un Párroco , y puede ser libre el cumpli
miento, o aplicación en una ií otra Parroquia , se en
tenderá la citación con el que entre ellos haya de 
mas antiguo en sus Cabildos o funciones comunes.

F  2
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XXIV. Si en las redenciones de cargas de Capita

les inciertos por su naturaleza o constitución no se 
conviniesen las partes en arreglarlos por s í , y  se so
licitaren judicialmente , se procederá de plano , y  
sin figura de juicio breve y sumariamente á formarle 
por la ley , estatuto ó práctica constante de cada 
pueblo , partido d provincia en los términos refe
ridos , y baxo del concepto de que si fuere preciso 
para su execuoion rasar las fincas por peritos que 
nombren las partes , se estará á lo que de conformi
dad declaren estos , o el tercero de oficio en caso
de discordia , sin admitir recurso ni reclamación ul
terior que impida la pronta redención por la regu
lación respectiva de estos peritos.

XXV. Por estas redenciones no se devengarán 
alcabalas, cientos ni otro derecho , aunque sea prác
tica , o esté estipulado que al executarias se pague 
la mitad ó mas ó menos; y  tampoco se exigirán 
por las ventas de fincas vi aculadas , d de manos 
muertas que se executen con el objeto á estas re
denciones , ni el quince por ciento de las nuevas im
posiciones que por ellas se hagan á su favor.

XXVI. Para evitar competencias y dudas de ju- 
risdicion en este ramo, se declara que los Corregido
res ó Alcaides mayores de los Pueblos señalados por 
Cabeza de Partido para las tomas de razón de seme
jantes escrituras en los Oficios de hipotecas confor
me á la ley y Real Pragmática de 3 1 de Enero 
de 1708 , son Comisionados regios para enrender en 
la execucion de lo sujeto a la jurisdicion real por 
este Reglamento con sus incidencias , y las Justicias 
ordinarias de ellas en su respectiva jurisdicion los 
Subdelegados natos , sobre cuya conducta velarán 
aquellos con la mayor diligencia , determinarán las 
dudas que se les consulten, y  cuidarán de lo demas 
concerniente á esta importante comisión, disponien
do por sí se hagan las redenciones que correspon
dan á su Juzgado ordinario , y dando cuenta á la
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Comisión gubernativa de quanto convenga al mas 
pronto y exacto cumplimiento de todo-

XXVÍl. En las redenciones de las cargas que por 
las circunstancias de su constitución , las de sus ré
ditos ó pensione« , y las de sus dueños se hallen su
jetas á la jurisdicion eclesiástica, dispondrán su exe- 
cucion los M. R R . Arzobispos, R R . Obispos y de
mas Prelados eclesiásticos, seculares y regulares, sus 
Vicarios y  subalternos , con tal deque las escritu
ras de redención se otorguen por ante el Escribano 
real, ó de numero del Pueblo que corresponda, ob
servando lo prevenido en este reglamento.

X X V III. En los Oficios de hipotecas de las Ca
bezas de partido se tomará razón de todas las re
denciones como está mandado por la citada Real 
Pragmática de 31 de Enero de 1768 ; y  sus Escriba
nos tendrán la obligación de formar relaciones men
suales de ellas, las que pasarán á sus respectivos Cor
regidores inmediatamente , para que con su Visto- 
bueno ias dirijan á la Comisión gubernativa por mano 
de su Contador general.

XXIX. Podrán llevarse derechos moderados por 
estas redenciones , exigiéndose con arreglo á aran
cel , o á la práctica mas equitativa , satisfaciendo 
cada parte ios que ocasione por sus particulares dis
putas ó pretensiones , y los de oficio por el que 
solicite la redención , á no ser que por contradic
ción del censualista se le condene á su pago en todo 
o en parte , ó en la escritura de imposición se haya 
estipulado otra cosa.

XXX. En cada Pueblo Cabeza de partido habrá 
un Comisionado de la Real Caxa subalterno del 
principal de Ja Capital de la Provincia o Reyno, 
con quien se entenderá aquel, y este con la Comi
sión gubernativa por mano de su Contador en los 
términos que en los demas ramos aplicados á la Real 
C axa , observando todos las órdenes que por su res
pectiva variación se les comunicaren para el mas
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pronto y exacto cumplimiento de sus encargos so
bre este reglamento. •.

XX XI. De todas las redenciones que se execu- 
ten con vales , y el pico en dinero ¿ en los términos 
que quedan referidos, se remitirán inmediatamente 
por los Comisionados de la Real Cáxa á la Com i
sión gubernativa unos y  otros fondos, á fin de que 
reunidos con los que se entreguen en ella , y reco
jan por los demás ramos aplicados á la extinción 
de los citados Vales , los amortice según vayan en
trando todos, reduciendo con el efectivo los que 
quepan al propio intento ; lo que se avisará al publi
co para su gobierno, y satisfacción en los términos 
acordados.

XXXII. A proporción de la repetición y  aumen
to que tengan estas extinciones debe esperarse que 
llegue muy pronto la época deseada é importante, 
de que en seguida se rediman asimismo las cargas 
que , aunque leves y suaves, constituyen las escri
turas de nueva imposición , y se executará por el 
orden de sus fechas ; á excepción de las que se otor
guen á favor del Real patrimonio y  regalía de Casa 
aposento, con las quales se concluirá; y  á fin de 
que no decaigan , y  se extingan sus rendimientos, 
se elegirán entre los arbitrios aplicados al pago de 
intereses de Vales Reales aquel o aquellos que con
venga subrogar, cesando en su conseqüencia todos 
los demas.

XXXIII. No habiendo llegado el caso de repar
tirse á las Provincias, ni usarse el sello con que se ha
bían de marcar los Vales Reales que sirvieran á la 
redención de Censos, según la Real Cédula de io  
de Noviembre de 1799 , y  existiendo por ello como 
consignados los Vales Reales importe de las reden
ciones solicitadas, y  estas sin perfeccionarse , debe
rán los Jueces y los interesados arreglarse para ellas 
a este reglamento , y  en su virtud se pasarán á los 
Comisionados de la Real Caxa todos los consigna-
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d o s, a fín  de que conforme á sus capítulos , y1'per
tenencia de los Capitales se hagan ias escrituras de 
imposición- y  'subrogación. c-í w  - <

X X X IV / No -podrá Escribano algúno: autorizar 
las escrituras de-redención de Censos , Cánones tí 
Gravámenes qué Se otorguen en virtud de este regla
mento', sin sujetarlas á ;sus prevencionesbáicode 
la péwa- dé nulidad dél instrumento y1 privación tie 
su oficio. ! ■ •'

Y  para que todo lo referido tenga puntual y de
bido efecto, he resuelto expedir esta mi Cédula: por 
la qúal os rilando á->iodos y  á cada uno-de' vos- en 
vuestros -respectivos’ 1 ugaresd istritos1 y jurisdício- 
nes veais’ tl Reglamento inserto , formado para la 
redención de Vales Reales de los Censos pérpétuos 
y  al quitar, y  demas cargas que comprehende , y 
le guardéis , cumpláis y exeéuteis , y  hagais guar
dar , cumplir y  executar , sin permitir que con nin- 
nun pretexto se contravenga en manera alguna á lo 
que en él se establece, y  quiero se exécute sin em
bargo de lo prevenido en la citada Real Cédula de 
i  o de Noviembre de 1799 en quanto á los Cáno
nes enfitéüticos , y en otras qualésquíer leyes decre
tos y  resoluciones , que anuló y  revoco en lo que 
no sean conformes á lo que se dispone en el ex
presado Reglamento : que así es mi voluntad; &c. 
Dada en Aranjuez á 17 de. Abril d e ................... .. . .1801.

C IR U G IA . E l Excelentísimo Señor Don Josef 
Antonio Caballero comunico en 31 dé Octubre pró
ximo al Excelentísimo Señor Dóñ Josef Eustaquio 
M oreno, Gobernador del Consejo, la Real tírden 
siguiente.

M Excelentísimo Señor: Experimentándose va- 
3»rios abusos en el exércicio de la facultad de Ciru- 
jjgía por sugetós que carecen de las circunstancias 
«prevenidas por las leyes, y  no resolviéndose las 
«Justicias ordinarias á proceder contra ellos confor- 
«me á las Reales resoluciones que prohíben el exer-
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5)CÍeio de alguno de- los ramos-de. dicha facultad .a 
» qualquiera péfsoua qiue.■ no; tenga :el,; título ó apro- 
«bacion correspondiente ,¡tpi>r-. I«} facilidad con que 
«se eluden sus providencias; quiere él R e y  que se 
«encargue á las Justicias y,Tribunales.de.l R ey  no el 
«mas e3$ctp cumplimiento de las insinuadas Reales» 
«resoluciones , : imponiendo á los .transgresores las 
«multasy, penas preñxádgsep ellas , por lo que in- 
«teresa á la salud pública la corrección de tales 
«excesos.”

Publicada en el Consejo la citada Real orden, 
ha acordado en auto de 7 de este mes , con presen
cia de lo expuesto por los tres Señores Fiscales, ¡se- 
guarde y  cumpla lo que; S. M. se sirve mandar en 
ella, y que en su conseqüencia se encargue á las Ju s
ticias y Tribunales del Reyno el mas exacto cum
plimiento de las .Reales Cédulas de .12 de M ayo 
de 1797 , y 28. de Septiembre del corriente , en que. 
se tiene declarado y muy recomendado el zelo con 
que en este punto deben conocer las Justicias ordi-j 
narias , imponiendo á los transgresores las multas y  
penas prefixadas en dichas Reales resoluciones, por 
lo que se interesa la salud pública en la corrección 
de tales excesos. Madrid 19 de Diciembre de . . . .  1801.

CLERIG O S. A nuestros Venerables hermanos 
el Patriarca , Arzobispos y Obispos, y también á 
los amados hijos ordinarios locales de los Reynos 
de España;, Pió VI. Papa.

Venerables hermanos, y amadqs hijos, salud y  
la bendición apostólica. Creemos que á ninguno de 
vosotros, Venerables hermanos y amados h ijos, se 
le oculta que á la Iglesia , instruida por su Esposo 
Jesu-Christo, ha prohibido siempre á los que han 
servido en la Milicia , y  hallándose en las fundo- 
nes militares el que recibiesen los Ordenes sagrados» 
y-a los que ya estaban constituidos en el estado cle
rical les ha prohibido el que exerciesen sus respec
tivos ordenes: también juzgamos que vosotros no
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i&nofáis que la iglesia, que como madre. piadosa no 
se olvida de.isus.* hijos , siempíe ha estado propicia 
eoír íoslque toman las armas en una?guerra justa jr. 
defensiva , de modo que á los qufe piden y desean 
ser admitidos al estado ¡clerical, o exercen sus res
pectivos ordenes , y  ser promovidos á los que les 
faltan* que; recibir, ¿inclusos los sagrados, nunca les 
ha negado el - conducente rémedio para lo¡ que de
sean. Y  en atención á qué , según nos hahecho ex
poner poco hace nuestro muy amado en Christo 
hijo Carlos , Rey: Católico de España, muchos Clé
rigos así seculares como, regulares, constituidos en 
las órdenes ¿ te n o r e s o  acaso en los sagrados, ya 
han temado Iaisiarmas en la presente.guerra que el 
mismo R ey Carlos tiene contra sus implacables ene
migos , y otros las tomarán en lo sucesivo. Por tanto 
el mencionadoRey Carlos atendiendo á libertar á- los 
Eclesiásticos: súbditos suyos del perjuicio que íes re
sulta! de-su zelo. por.-lá'defensa de. la Religión ea-f 
tó licay detlalPatfia; nos ha hecho suplicar humil
demente que coá la benignidad apostólica nos dig
násemos proveer lo: conducente sobre Iq que ya ex
presado,, y. conceder e l indulto qüecaqut; adelánte <se 
dirá¿;1t ¿Nos ¿ queriendo en contemplado« áUsohre- 
dicho Carlos , Rey- C atólico, diaeserespeciales íavb¿ 
res y  giacias á los enunciados Clérigos , . así secu
lares* como regulares, sean de la orden que fueren, 
y  absolviéndoles por el tenor de las presentes , y  
declarando absueíto á cada uñó de: ellos en particu
lar , de qualquiera excomunión / ¿suspensiónny .ert^' 
tredicho , y  demas ¡sentencias /censuras.y penas ¿ecle
siásticas , fulminadas con qualquier motivo ó causa, 
a j u r e , "Vel ab homine, (fuera de lo sobredicho ) si 
de quálquier modo.: están incursos - en alguna:, solo 
para que consigan el efecto de estas letras j con el 
parecer de nuestros venerables hermanos los Carde
nales de la Santa Iglesia Romana , especialmente di
putados para entender en los. negocios eclesiásticos 

lo m o V L  Q
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del Rejrno de Francia , .condescendiendo con ésta?su
plica , en virtud de las presentes os damos; comi
sión á vosotros venerables hermanos  ̂ d discretos: 
varones, con facultad de subdelegar también en otras 
personas eclesiásticas que tuviereis por conveniente, 
que constándoos á vosotros , o á  vuestros; respecti
vos delegados ser cierto lo expuesto;, por nuestra aü- 
toridad apostòlica absolváis,;á‘ vuestro; arbitrio  ̂ ¡yi 
deciareis enteramente absueltos á todos y  á cada uno 
de los enunciados Clérigos, así seculares como re
gulares , sean .de la orden ó congragadion que, fue
ren , de qualesquiera censuras' y  penas .eclesiásticas 
en que de qualqùien modo; han incurriodo^ó .se diga; 
juzgue o pretenda que hayan incurrida por. causa dé 
lo que va expresado , siempre que.; os lo pidan hu
mildemente, imponiéndoles por ello alguna peni-» 
teneia saludable , tambiená vuestro^arbitirio yrydes 
remitáis y condonéis por gracia las' dichas ; peñas; 
y por la, misma’ autoridad apostòlica ales dispenséis 
á vuestro arbitrio sobre da irregularidad’ én que de 
qualquier modo hayan incurrido por causa de Ió 
que va dicho, de modo que sin qué íes-obste la ¡enun
ciada irregularidad;, ni lo que va expresado,,¡cOn tai 
que no ;les . obkieinüJgun ¡otro impedimeMoVcano-s 
nico, puedan , y  cada uno de ellos pueda libre y lí
citamenteusar de 4a Prima tonsura clerical, si an
tes estaban iniciados canònicamente con ella, y cxer- 
oer, los quatro ordeñes menores , si los habían ya re* 
cibido, y  también los-’ sagrados del Subdiaconató, 
Diaconato y . ¡Presbiterato, si habían sido pronto? 
vidas -á ellos canónicamente , haciendo las funciones 
sagradas en el ministerio del altar ; y  si solo se ha
llan iniciados de la Prima tonsura clerical, ser pro
movidos á los quatro ordenes menores , y  á los sa
grados del Subdiaeonato , Diaconato y  Presbiterato, 
siendo idóneos para ello , y  observándoselo demas 
que de derecho se deba observar , y  después de ser 
promovidos á ellos exercerlos, haciendo las función
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nes sagradas en >elrninisterio del altar ; y así absuel
tos’Tos -habilitéis para todo lo ? sobredicho. Sin que 
obsten Tas Constituciones apostólicas, generales ó 
sinodales: ni en quanto sea necesario, los estatutos y  
costumbres de qualesquiera ordenes regulares y  con
gregaciones , aunque ésten confirmadas con juramen
to , confirmación apostólica, o i con qualquiera otra 
firmeza : ni los Privilegios, Indultos y letras apos
tólicas concedidas, confirmadas é innovadas de qual- 
quier modo en contrario de lo que va expresado. 
-Todas y  cada una de las quales cosas, teniendo sus 
tenores por plena y  suficientemente expresados é in
sertos palabra por palabra en las presentes, habiendo 
de quedar por lo demas en su vigor, por esta sola 
vez , y para el efecto délo sobredicho, las deroga
mos especial y  expresamente , y  otras qualesquiéra 
cosas que sean en contrario. Y  es nuestra voluntad 
que á los trasuntos ó exemplares de estas letrasj 
aunque sean impresos, firmados por algún Nota
rio público, y  sellados con el sello de persona 
constituida en dignidad eclesiástica' , se les dé en 
qualquiera piarte' ía misma’ fe que sé daría á las 
presentes si fueran exhibidas ó mostradas. Dado en 
Roma en Santa María la M ayor, sellado con el 
sello del Pescador. Breve de 29 de Julio de 1794. 
Pasado por el Consejo en 20 de Septiembre de
dicho año.. . .  .................. .. > ; ; . . .  . j

C L E R IG O S  tonsurados. Don Garlos por la gra
cia de Dios & c ., sabed : Que con motivo de un ex
pediente seguido en la Junta de agravios de la Pro
vincia de Andalucía , que remitió el Capitán Gene
ral dé ella á la vidreservada de la Guerra, medie en
terado de que los artículos 42., 43. y  44,' del tit. 2? 
de la Real declaración de Milicias de go de Mayo 
de 1767, habían sido causa de que se solicitase que 
para el reemplazo del Exército se sigan las mismas re
glas que en ellos se expresan con los que¡ pretendan 
ser exentos5 de esté servicio por uazoü^de Clérigóá
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tonsurados 6 .de émnóres ̂  en qaidaes cotícitrmn^hs 
calidades prevenidas en el Santo Concilio jde »Tiren- 
ío. Antes de tomar resolución sobre este punto quise 
oir el dictamen de mi Consejo de la G uerra; el qual 
habiendo examinado .el:asunto ■, áje expuso lo quede 
pareció conveniente en consulta de 30 ,de¡JEñero de 
este año; y con vista de-ella he venido.en derogar* 
como derogo, los citados artículos, y» mandar se 
substituya en su lugar el de que los que pretendan 
ser exentos de dicho [servicio por Clérigos tonsura
dos ó  de menores hayan.de arreglarse al santo Con
cilio de Trento, á la 'Ley 1? tit. 4. lib. 1. de la R e 
copilación, á la Instrucción del Señor Felipe IL que 
está al fin de dicho título, y á la ley 18. cap. 6. tí
tulo 7. libro 1. de la misma Recopilación; así como 
está mandado para el reemplazo del Exército en el 
art. 3 1. de la Reai ordenanza de 3 de Noviembre 
de 1770, sin diferencia alguna; y  que en uno y. otro 
servicio se observe lo prevenido en el cap. 3 1. ar
tículo 3. de la ordenanza adicional de 17 de Marzo 
de 1773. Y  á fin de que los que gozan dichas exencio
nes no tengan motivo justo de queja, he resuelto al 
propio tiempo, de que sin embargo de que es exe- 
cutivo 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 los documentos 
y  demas medios legítimos, que tienen las calidades 
prevenidas en las citadas disposiciones, y  hubiesen 
protestado el acto; en cuyo caso se les sacará substi
tuto, quien irá á servir por ellos si dentro de quince 
dias continuos después de hecho el sorteo fuesen las 
Justicias requeridas sobre el particular por los Jueces 
Eclesiásticos.; lo que verificado, procederán con ar
reglo al mencionado art. »3. cap. 3 1. de la ordenanza 
adicional de 17 7 3 , y darán parte á mis Fiscales en 
Jos Tribunales superiores délas respectivas Provin
cias, para que;sigan, si lo hallasen fundado, el com
petente, recurso cíe fuerza, que igualmente podra©
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seguir el substituto y demas interesados en el acto, 
y. declarando hacerla el Eclesiástico irán á servir el 
que pretendía la exención, pagando este al substituí 
to los perjuicios; pero si dentro de los dichos quince 
dias no fuesen interpeladas las Justicias por los Jue
ces eclesiásticos, deberán hacer que vayan á servir 
su plaza los coronados á quienes habiendo entrado 
en cántaro, les hubiere tocado la suerte desoldados; 
quedando sin efecto la substitución. He resuelto 
igualmente por lo que toca á los Estudiantes se ob
serven en uno y otro servicio las ordenes dadas sobre 
esta materia, procediendo las Justicias con ellos lo 
mismo que con los demas que por otras causas ale
guen exención. Y  el tenor de las leyes citadas, ins
trucción del Señor Felipe IL  y  artículos de la Real 
ordenanza de 3 de Noviembre de 17 7 0 , y  la adicio
nal de 17 de Marzo de 17 7 3 , que van expresados, 
es corno se sigue.

"Porque en el Sacro Concilio de Trento en el 
«cap. 6. de la sesión 23. está ordenado, y dispuesto 
*>que los Clérigos de corona, y  de las otras meno- 
s,res órdenes no gocen del privilegio del fuero eií 
«las causas criminales sino tuvieren Beneficio eclé- 
«siástico, ó sino sirvieren actualmente en algún mi- 
«nisterio de alguna Iglesia de mandado del Obispo, 
« d si no estuvieren estudiando en algunas Escuelas 
«tí Universidad aprobada con licencia del Obispo, 
»como en camino para tomar las mayores ordenes; 
« y  juntamente con qualquiera de estas calidades tra- 
«xere hábito y  tonsura clerical; y  que los casados 
«para gozar del privilegio del fuero hayan de servir 
«actualmente en algún ministerio de la Iglesia, sien- 
»5 do diputados por el Obispo para ello, y  hayan-de 
«traer tonsura y  hábito clerical: ordenamos y  maa- 
«damos que aquello se cumpla y  guarde de ma~ 
«ñera que actual y realmente concurran en los tales 
«Clérigos las dichas calidades, y  no se haga fraude á 
»lo dispuesto cerca de ellas por el dicho Sacrg Con-
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«cilio , y  se guarden las Cédúlas .Provisiones é Tns* 
»»tracción que sobre ello habernos dado, que . está a,I 
>> fin de dicho título; y  en lo que toca al hábito y  
»»tonsura que han de traer los Clérigos de menores 
»»órdenes, conformándonos con una Bula que á 
»nuestra suplicación concedió nuestro muy Santo 
»»Padre el Papa Pió IV ., y  á la declaración y publi- 
»»cacion que en execucion y  cumplimiento de ella 
»»hizo, y publicó el Obispo de Caríate, Nuncio de 
„S. S ., en que se declaró, ordenó, y  dispuso que los 
»dichos Clérigos continuamente, ó por lo menos 
»»seis meses antes del delito , trayan vestiduras largas 
»»con bonete en la cabeza, y la corona abierta, según 
»»la traen y  acostumbran traer los Clérigos de 
»Misa de estos Reynos, y  asimismo sean las vestí- 
v duras y  bonete como las que acostumbran traer los 
»»Clérigos de Misa, y  que de otra manera no gozen 
»»del privilegio del fuero: mandamos que ansise 
»»guarde y  cumpla en estos nuestros Reynos y  Se* 
»»ñorios-

»»Primeramente se presupone que los de primera 
s»tonsura y  primeras órdenes, que por razón de es
piar en el servicio ó ministerio de la Iglesia, han de 
»> gozar del privilegio del fuero conforme al Decreto 
»»del Concilio, se entienden que han de entrar y es- 
s>tar en el dicho servicio y ministerio con autoridad 
»»y mandato del Prelado, y  que han de servir verda- 
»»dera y  actualmente; de manera que no bastaría que 
»»sirviesen, sino fuese con la dicha autoridad y man-» 
»datp, ni bastaría que tuviesen la autoridad y  man- 
»»dato, sino sirviesen: y  demas de esto se entiende 
»»que el oficio y  ministerio en que han de servir, ha 
»>de ser ordinario y necesario; y que no se han de in< 
»ventar ni introducir oficios ni ministerios para este 
»»efecto, pues esto seria evidente fraude, y  contra la 
»»mente y  intención del Concilio.

II. »»Lo mismo se ha de presuponer y  entender
a en los que por razón de estar en Colegio ó Estudio.
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»conformeal dicho Decreto, han de gozar, que esto 
sí ha de ser con licencia del Prelado, y  que verdades 
»ramente estudien; y han de ser personas de calidad, 
s»que se entienda que estudian para ser Clérigos, y  
»promovidos á mayores ordenes.

III. »Para que lo susodicho en efecto se cumpla 
»ansí, y  de ello conste legítimamente, conviene que: 
»el mandato tí título que el Prelado diere para los 
»del servicio de la Iglesia, se dé por escrito, y  ante 
j>Notario, con dia , mes y  año, declarando el nom- 
»bre á quien se da y  de donde es vecino , y  el lugar 
»■ é Iglesia, oficio y ministerio en que ha de servir; y  
»lo mesmo en lo del Estudio, que la licencia se dé 
»por escrito en la misma forma, declarando el Estu- 
»dio o Escuela , y la facultad que ha de estudiar, y  
»aun la edad y  calidad de la persona.

IV. »Para que las Justicias seglares tengan enten* 
»dido quienes son los que tienen los dichos títulos 
i>ó licencia para gozar del privilegio, deben los que 
»los tuvieren presentarlos ante la Justicia de la ca- 
»beza del Partido de su jurisdicion , donde, confor- 
»me á lo que les está ordenado, se asentará en un l i -  
¿»bro su nombre con la rélaeion ;• y  demas de esto se 
ule dará fe en las espaldas , tí al pie del dicho título 
»o licencia, de la presentación de ello , qual está 
sí proveído se haga por las dichas Justicias, sin lo de* 
91 tener ni molestar, ni permitir se les lleve-cosa al
aguna de derechos.

V . »Quando1 ocurriere el caso que el de primera 
»tonsura y  primeras órdenes pretenda que por razón 
»de estar eh el servicio de la Iglesia, o en el Estu- 
j)dio, ha de gozar del privilegio, y  ser remitido á la 
» Justicia eclesiástica, agora sea estando preso por la 
sí Justicia seglar, agora esté presentado ante la Ecle* 
»siástica, tí en otra qualquier manera que se proce- 
»da, ántes que el Eclesiástico proceda á dar sus car- 
»tas y  censuras, demas de lo que toca aí clericato, 
»y al hábito y tonsura, y de la información que de
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«esto se ha de dar, se ha de presentar el dicho testí--. 
»monio ó- licencia -Gon la dicha fe de presentación 
«ante la Justicia seglar; y  para lo que toca á que cons-- 
»te 'que ha servido, y  sirve en la Iglesia, ó ha esta<. 
«diado, o estudia, ha-de preceder información del 
»C ura, y  con dos Parroquianos, siendo  ̂ en Iglesia 
»parroquial, o de dos Capitulares, siendo en Iglesia 
»catedral tí colegial, o; de Superior con dos R e li-  
»giosos, siendo en Monasterio, y  ansí respectiva-- 
» mente en los otros lugares píos , que con jurameri- 
«to declaren haber servido y servir, y  el tiempo y  
»ministerio en que ha servido, y  lo mismo en el 
«Estudio del Maestro y  Catedrático, y  de los Estu- 
» diantes que juntamente hayan estudiado con él. En  
«las cartas d Censuras que dieren los Jueces eclesias- 
»ticos para inhibir los seglares de las causas de los 
»de primera corona y órdenes, han de ir autéatica- 
«mente insertos los títulos, licencia é información* 
«para que á los Jueces seglares les conste ser ansí.; y  
»en los procesos eclesiásticos ansimísmo que por via 
»de fuerza fueren al nuestro C o n s e jo y  Audiencias» 
»ha de estar y constar todo lo .susodicho, paira que 
»por los del nuestro Consejo y Oidores se proceda* 
» y  provea como convenga. ?

VI. »Y  si el de primera corona y  primeras tírde- 
«nes pretendiese gozar del privilegio por razón de 
«tener Beneficio eclesiástico, presentará el título del 
«Beneficio con la información que para averiguado» 
»de él será necesario ; y esto asimismo se insertará en 
«las cartas y  mandamientos de los Jueces eclesiásti- 
«eos, y  se pondrá y  constará de ello en los procesos 
«eclesiásticos que fueren por via de fuerza.

V IL »Guardándose la dicha orden se cumplirá y  
»satisfará el Decreto del dicha Concilio, y  fin que 
«en él se tuvo, y  cesarán los fraudes y  cautelas que 
»podría haber, y  se excusarán las diferencias y cora- 
«petencias entre las Justicias eclesiásticas y  seglares; 
«y no se guardando la dicha orden , S. M. pues está
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»fundada su intención, y déla su jurisdicion real, 
»no constando legítimamente de lo susodicho, ha 
»mandado proveer, y proceder en estos negocios 
»como á su servicio y  conservación de su jurisdi- 
»cion, y bien y beneficio público conviene.

V III. »D e esta orden y forma han de advertir lo$ 
»Prelados á sus Provisores y Oficiales; y  para que en 
»adelante los succesores en la Dignidad, y  sus Oñ- 
«ciales lo tengan entendido, y guarden, quedará es- 
»ta orden y  Cédula en el Archivo donde están las 
«Escrituras de la Dignidad.

»Item, por quanto somos informados que mu- 
«chos de los Beneficiados de la Iglesia de Salamanca, 
« y  otros Clérigos de la dicha Ciudad se matriculan 
« y  escriben y entran en las Escuelas á oir lecciones, 
«solamente por gozar del privilegio del estudio, y 
»no por estudiar ni oír ordinariamente comoEstu-
»diantes: que estos tales no puedan gozar ni gozen 
»de la conservatoria y privilegio del- dicho estudio, 
«n ie l dicho Maestre-escuela, ni su Lugar-teniente 
»den cartas en su favor, salvo si alguno de ellos per- 
» diese algo de su Prebenda, por ir á oir y estudiar 
»ordinariamente, y fuesen verdaderos Estudiantes, 
»que en tal caso mandamos que gozen como los 
»otros Estudiantes.

»Los Clérigos tonsurados tí de menores, en quie- 
»nes concurran las calidades prevenidas en el Santo 
»Concilio de Trento, y  en la ley 1. tit. 4. libro 1. de 
»la Recopilación, gozarán de la exención del serví- 
»ció , con tal que para ello han de estudiar con auto- 
»ridad y mandato del Obispo, y lo hagan precisa- 
» mente en Universidades aprobadas, tí en los Semi- 
»narios conciliares: bien entendido, que juntamente 
»con qualquiera de las calidades del Concilio, han 
»de traer continuamente tí por lo menos seis meses 
»antes, conforme á dicha ley y á la Bula del Papa 
»Pió IV ., vestiduras largas y corona abierta , según 
»y como las traen y  acostumbran traer los Clérigos 
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»de Misa; y los que estudien en Universidad o Se- 
35minarlo conciliar , como va declarado, han de ha- 
«cer constar que cumplen y han cumplido puntual- 
«mente con lo dispuesto en la ley 18. tít. 7. cap. 6.
«I b. i .d e  la Recopilación, que es cursar efectiva- 
»menfe, y oir dos lecciones cada dia. Y  para mayor 
ssclaridad y puntual observancia de lo prevenido en 
*3este artículo, quiero que se guarde juntamente con 
jdo mandado en é l, lo dispuesto en la instrucción 
jjformada de orden del R e y  Felipe II. inserta al fin 
3>de dicho tit. 4. lib. 1. de la Recopilación.

3,Si el Ordinario eclesiástico se quejase de la 
3)Justicia , por haber incluido á uno que crea ser 
3jexento , se usará del recurso protectivo de fuerza en 
jila Chancilleria ó Audiencia del territorio, precedi- 
33-dos los exhorto? y justificación conveniente entre 
jjlas Justicias ordinarias y Vicarios eclesiásticos de 
«parte á parte, con la brevedad que requieren estos 
«asuntos: no dudando yo  del zelo de los Prelados 
«diocesanos de estos mis Reynos, que no abrigarán 
«exenciones indebidas, y  de que las Justicias ordina- 
»rias procurarán proceder con la legalidad y  circuns- 
«peccion correspondiente, para evitar los efectos de 
jjmi Real desagrado en cosa de tanto momento.”

Habiéndose comunicado al mi Consejo la citada 
mi Real deliberación en 21 de Febrero tíltimo, pu
blicada en él, acordó su cumplimiento ; y  con inte
ligencia de lo expuesto por mis Fiscales, expedir es
ta mi Cédula. Por la qual os mando veáis mi expre
sada resolución, leyes, instrucción y  artículos inser
tos, y lo guardéis, cumpláis y executeis, procedien
do con arreglo á su tenor en los casos que ocurran, 
sin contravenirlo, ni permitir que se contravenga en 
manera alguna ; antes bien para su mas puntual y  de
bida execucion daréis las órdenes, autos y providen
cias que se requieran; que así es mi voluntad &c. 
Dada en Aran juez á 28 de Abril de- - ................. *. 1797.

C O C H E S: Véase Diligentes,
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C O N D U C TO RES de Artillería* Para la con

ducción , cuidado y  manejo de transporte de la A r
tillería , carruages , máquinas y efectos de guerra , ha 
resuelto el R e y  se forme una clase militar de Con
ductores de Artillería, compuesta de los Capitanes 
y  Conductores de carros que en el dia existen.

Estos empleos se han de proveer en Sargentos 
del Real Cuerpo de Artillería beneméritos, activos, 
inteligentes en maniobras, de buena conducta, y ex
perimentada firmeza en el mando ; los que continua
rán con el carácter , distintivo de charreteras y uni
forme de tales Sargentos, con la sola diferencia de 
llevar en las vueltas de la casaca el mismo galón de 
oro que usan en el cuello.

Gozarán en tiempo de paz 35 escudos de vellón 
mensuales ; y  en el de guerra 45 escudos al mes, 
dos raciones de pan, y  una de cebada al dia. No se 
les considerará premios de constancia , vestuario, 
utensilio de quartel, gratificación de armas , ni de 
hombres ; pero se les acreditará los escudos de ven^ 
taja que puedan haber obtenido por señalados servi
cios. En campana estarán obligados á mantener un 
caballo d muía , que deberán presentar en revista , y  
que no podrá marcarse.

E l ndmero de los Conductores del Real Cuerpo 
de Artillería será de veinte y quatro , que son ios 
que se consideran suficientes para las atenciones del 
servicio en tiempo de paz y guerra. En el primer 
caso estarán agregados á los Departamentos de Sego- 
vía , Barcelona , Sevilla y  la Coruña , para que en 
ellos se impongan , y  perfeccionen en el manejo y  
maniobras de la Artillería en las marchas, y  se les 
emplee en remociones de efectos, embarcos y  des
embarcos , conducciones , transportes y demas comi
siones relativas al desempeño de las obligaciones de 
su empleo.

Los que se destinen al Exército servirán en el 
parque de Artillería ; acompañarán todas las remesas
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de las que se les hará cargo sino volviesen recibos ó 
certificaciones legales de Haber sido interceptadas. 
Quando sean empleados en los trenes zelarán la cus
todia de sus efectos, la manutención del ganado y 
conservación de los atalages; y  sobre todo cuidarán 
de reconocer el estado de los caminos por donde 
haya de pasar el carruage. Obedecerán sus ordenes y  
disposiciones los Capataces, Mayorales, Mozos car
reteros y demas dependientes del tren , y  lo mismo 
la tropa del Exército que se destine á su escolta , ar
reglándose en todo á las prevenciones que les hayan 
hecho los respectivos Comandantes de Artillería.

Evitarán los deterioros, atrasos , desordenes y  
desarreglo de las marchas, procurando no se pierda, 
d abandone indebidamente ningún efecto. No per
mitirán sobre las piezas y carros de municiones nin
guna tienda ni equipages, ni tampoco permitirán 
que ninguno suba en las cureñas ó carros , sino que 
todos sigan el orden de marcha dispuesto por el Ofi* 
gial de Artillería que mande el convoy.

Los Conductores de Artillería serán considerados 
y  reputados en los alojamientos , hospitalidad , em
barcos y demas ocasiones del servicio del mismo 
modo que lo están los Sargentos del Cuerpo general 
de Artillería, o ios Sargentos primeros del Exército.

Los seis Conductores mas antiguos de toda la 
clase tendrán el grado de Subtenientes de Infantería, 
siempre que su buena conducta, zelo y  aplicación 
les haga acreedores á esta gracia que S. M. se digna 
dispensarles.

Si mientras la paz fuesen comisionados á muni
cionar , é  artillar parages distantes , ó se les em
please en conducir efectos de guerra de unos á otros 
destinos , se les abonará durante el tiempo de su 
desempeño las raciones de campaña respectivas á su 
empleo, por la consideración del mayor gasto que 
con estos viages se les ocasiona. R eal Sitio de Aran- 
juez ¿ j  de Febrero de. ¿Soi<
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CO N SEJO S de guerra ordinarios. En vista de la 

carta del Capitán general de Filipinas, remitida al 
Consejo con Real orden de 17  de Enero de 1801* 
haciendo presente la duda ocurrida en un Consejo de 
guerra ordinario de Oficiales, formado para juzgar 
a un Sargento del Regimiento de Infantería del R ey, 
fixo de Manila , sobre si tenia facultad para imponer 
pena á un Oficial que resultare implicado levemente 
en la causa ; consulto á S. M. el Tribunal en Sala de 
Gobierno en 24 de Abril del citado año lo siguiente.

"  £1 Consejo en vista de lo representado por el 
Capitán general de Filipinas , y de lo expuesto por 
el Fiscal militar , y  conforme con el parecer de este, 
es de dictámen: Que no es conveniente se conceda 
á los Consejos de guerra ordinarios la facultad de 
imponer pena alguna á los Oficiales que resulten im
plicados en las causas que se examinen en ellos, y  
que lo mas arreglado es que se extracte de la causa 
lo que resulte contra el O ficial, y  se pase este ex
tracto al Capitán general para que decida , si los car
gos que le resultan merecen ser examinados en Con
sejo de guerra de Generales, y  sino le imponga la 
pena correctiva que parezca oportuna.”

E l R ey  por su real resolución de 14 de Mayo 
del mismo ano , dixo : "  Como parece , y  aprobando 
lo determinado contra este Oficial, se tendrá presen
te ; que los Consejos de Oficiales generales deben ce
lebrarse solamente por los crimines militares, y  fal
tas graves del servicio , de que trata la Ordenanza, y  
así lo he mandado.”

Se publico' en el Consejo juntas las dos Salas ; y  
acordo se sacasen copias para las tablas del Consejo, 
los Señores Fiscales , y órdenes generales j lo que así
se executó en 20 de Marzo de..................................... 1801.

CO N SO LID ACIO N  de Vales. La Comisión gu
bernativa ha llamado nuevamente su atención á faci
litar los medios mas obvios y expeditos de poner en 
execucion la administración y recaudo de los diez-
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mos de exentos aplicados á la consolidación de V a
les por el Brete de N. M. S. Padre Pió V IL  expedi
do en Roma en io de Febrero de este año, y  á fin 
de conseguirlo con la debida instrucción y  posible 
prontitud , que tanto reclaman las urgentes obliga
ciones á que tiene que atender con el mas incensante 
desvelo en favor del crédito de la deuda de la Coro
na , ha remitido á sus Comisionados en las Provin
cias la real Cédula de 8 de Junio de 17 9 6 , en que 
está inserto el Breve de la Santidad de Pió VI. de 8 
de Enero del mismo año , para que puedan proceder 
en la recaudación de dichos diezmos con conocí - 
miento , arreglándose, á su espíritu y  literal contex
to , por el qual se hallan expresa y terminantemente 
revocadas y anuladas las exénciones de las Mesas 
Episcopales, Abaciales , Cabildos , Catedrales y C o 
legiatas , Ordenes Mendicantes o no Mendicantes, 
Monges, Canónigos ó Clérigos establecidos en Con
gregaciones , Ordenes Militares, inclusa la de S. Juan 
de Jerusalen , y  también aunque sean de los Con
ventos , Monasterios, Colegios, Casas, Encomien
das , Prioratos ó personas de qualquier grado , cali
dad ó condición que fueren , aunque fueren Carde
nales, sin que deban subsistir mas exénciones que las 
que algunos tienen por título oneroso, y  las que 
pertenecen á los frutos que producen los huertos y  
tierras contiguas á las casas de Religiosos , y que es
tos cultiven anualmente por sus manos con un par 
de bueyes.

Baxo esta terminante declaración que resulta deí 
citado Breve , ademas de lo prevenido con arreglo á 
ella en la Instrucción circular de, 31 de Julio próxi
mo pasado , que trasladé á noticia de V . la referi
da Comisión gubernativa ha estimado conveniente, 
al recomendable fin que se ha propuesto en cum
plimiento de las serias obligaciones de su instituto, 
el hacer igualmente á dichos Comisionados las si
guientes advertencias para que puedan proceder en
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e í .desempeño de este grave encargo como corres-? 
ponde.

1? *' Que en la derogación de exénciones son in-
„ dudablemente comprehendidas todas aquellas tier? 
«ras que poseen los Párrocos con cargas de Misas ó 
«Aniversarios, por las quales jamas han diezmado á 
«los partícipes respectivos

a? «Son igualmente comprehendidas en dicha 
«derogación todas las tierras , predios, granjas ó 
« mansos que pertenezcan á Cabildos , Cuerpos , Co- 
«munidades ó particulares, y  lo mismo las que sean 
«propias de los Párrocos ó Beneficiados, bien las 
«cultiven por sí, o por sus arrendatarios d colonos, 
«sin embargo de que algunos perciban de estos di
lectam ente el diezmo de ellas.

3? «Todo diezmo que no haya entrado en cilla 
«común antes del Breve de 8 de Enero de 1796, debe 
«ser un objeto de exámen y discernimiento , puesto 
«que ó los Cabildos , Comunidades y  otros Cuerpos 
«d particulares son perceptores de estos diezmos 
«por un título canónico, y en tal caso habrán de 
«exhibirle indispensablemente; o no siendo así, no 
«oueden ni deben merecer otro concepto que el de 
«exentos , mayormente quando las tierras sean de su 
«propiedad d directo dominio, pues por el pacto 
«con sus arrendatarios, colonos o enfitéutas, la exén- 
«cion de no diezmar la convierten en acción de per- 
«cibir. A todos estos indistintamente deberán exi- 
«girles los diezmos correspondientes á las tierras 
«exentas, conservando á los interesados el derecho 
«de acudir al Consejo real de Hacienda, donde se les 
«oirá en justicia.

4! «Si á pesar de las gestiones de los Comisiona- 
«dos, que siendo las mas eficaces, serán también las 
«mas atentas, hallasen una resistencia que no es de 
«esperar ni aun presumir , harán la protexta formal 
«que corresponda, dando inmediatamente cuenta á 
«la Contaduría general de Consolidación, con expe-
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Deificación individual de todas las circunstancias del 
»caso , de las diligencias practicadas desde el princi- 
»pio , y  de los justos fundamentos que sirvan á de- 
amostrar son de exentos los diezmos reclamados , á 
»fin de que con la debida instrucción pueda tomarse 
»la providencia que convenga , qual será la de ins- 
»taurarse la correspondiente demanda por los Seño- 
»res Fiscales del Consejo de Hacienda.

5? »Solo en un caso podrán alegar el derecho de 
»no ser comprehendidos en la exención , derogada á 
»pretexto de causa onerosa , y es el que provenga de 
»haber adquirido originariamente la misma exén- 
»cion por compra , permuta tí otro título legaimea- 
»5re oneroso, pero aun así deberán los interesados 
«acreditarlo también en debida forma , bien sea ante 
»el Comisionado de Consolidación, o en el Consejo 
»real de Hacienda ; y en caso de acudir á este supre- 
»mo Tribunal, será sin perjuicio de haber percibido 
«antes la Consolidación por via de depósito su parte 
»en dichos diezmos.
'6 ?  A fin de evitar toda equivocada inteligencia 
»habrá de tenerse presente, que quando se alegue 
»alguna causa onerosa para la exención, que según 
«va dicho, deberá ser originaria, nunca podrá ad- 
»mitirse la que solo sea derib.ttiva , como por exem- 
»plo , si un Monasterio , Cabildo , &c. que por sus 
»privilegios gozaba de exención , vendió' con ella 
»qualesquiera bienes, en este caso comprehende el 
»Breve de su Santidad á los diezmos de estos bienes, 
»porque no hay acerca de ellos mas que la subroga- 
»cion en lugar del privilegiado, á quien indubita- 
»blemente comprehenderia la derogación , sea la que 
»fuere la reserva, para entenderse ellos entre sí sobre 
»eviccion ó saneamiento,”

Lo traslado á V. de orden de dicha Comisión 
gubernativa para su inteligencia , y  que preste á los 
Comisionados de Consolidación que haya ¿n el dis
trito de esa Provincia quautos auxilios necesiten d
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pidan para la mas cabal y  exacta execucion de esté 
encargo .* dándome del recibo de esta el correspon
diente aviso para ponerlo en noticia de la misma Co
misión. Madrid 23 de Noviembre de................... .. . 1801.

CO N SO LID A CIO N . Con el fin de e&cusar di
laciones y  molestias ha tenido el R ey  á bien man
dar que las Juntas provinciales remitan derechamen
te al Contador general de la Comisión gubernativa 
del Consejo los recibos que las dirijan los Tesoreros 
y  Depositarios de Rentas reales dados á su favor por 
los Comisionados de Consolidación que recauden los 
primeros , y  que el mismo Contador general dirija 
á las. propias Juntas las correspondientes certificacio
nes con la brevedad posible, para que las pase á di
chos Depositarios , sin perjuicio de continuar las 
Juntas dando aviso mensual al Ministerio de mi car
go del importe de dichos arbitrios.

Lo aviso á V. de orden de S. M. para inteligen
cia de esa Junta provincial , y para que cuide de su 
cumplimiento , comunicándolo á los Depositarios.
San Lorenzo 26 de Noviembre de........................... 1801.

CO N SO LID A CIO N  de Vales. Todas las parti
das de cargo ó abono correspondientes á los ramos 
de herencias transversales , impuesto sobre aguar
dientes y  licores , diezmos de exentos , contribución 
sobre criados y  objetos de lu xo , y demas arbitrios 
pertenecientes al ramo de Consolidación, los pon
drá V . en una sola carta de este estilo, según está 
mandado » executando lo propio con los respectivos 
atributos al de Extinción ; pero qualquiera duda que 
se le ofrezca en razón del modo de activar la recau
dación de los mismos caudales , ó vencer las dificul
tades que se opongan á su execucion, y  al mejor 
desempeño del encargo de Comisionado , y  estime 
hacer presente á la Comisión gubernativa por me
dio de esta Contaduría general, lo executará en ofi
cio separado , con indicación al margen del ramo ó' 
arbitrio á que correspondan , sin consultar con nin- 

Totno V I. I
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gun motivo en un mismo oficio asuntos ni dudas 
que sean de diferentes arbitrios , pues deberá dar 
cuenta de qualquíera ocurrencia con la debida sepa
ración ; de cuyo modo se uniformará la mayor cla
ridad y  buen orden , así en la contabilidad, como en 
la parte directiva y  gubernativa de los diversos ne
gocios. Madrid 14  de Septiembre de...................... .. 1

CO N TA D O RES de Provincia. Con esta fecha 
comunico á la Junta provincial de Rentas de Tole
do la real orden siguiente:

" He dado cuenta al R ey  de las instancias del 
Contador de esa Provincia Don Miguel Sabino de 
Acosta, relativas á que lo prevenido en el Regla
mento últimamente aprobado de los sueldos que de
ben gozar los Contadores de Provincia, en quanto á 
las asignaciones que disfrutaban por otros ramos y  
derechos que percibían , solo se entienda con los de 
real Elacienda , y  de ningún modo con los de quar- 
teles, utensilios , plaza de armas, refacción eclesiás
tica y veredas.

S. M. enterado de ello se ha servido declarar* 
que mediante á que desde primero de Junio último 
se ha de satisfacer al dicho Contador de Toledo 
Don Miguel Sabino de Acosta el sueldo de veinte y  
dos mil reales vellón anuales, la mitad de los fon
dos de Propios, y  la otra mitad por las Rentas, cuya 
dotación se le ha señalado por todos respetos en el 
Reglamento aprobado en 19 de Mayo de este año, 
Je han cesado por consiguiente , en la forma que 
acordó la Junta provincial de Rentas de aquella Pro
vincia , las asignaciones que tenia por Propios » re
facción eclesiástica , contribución de quarteles ■, pe
nas de Cámara y  demas que disfrutaba , y  que igual- 
te ha debido cesar en la exáccion de derechos por la 
toma de razón de las cuentas de pago y  demas que 
ocurra de oficio en todos los ramos, sin distinción 
de ninguno, limitándose en esta parte á exigirlos de 
solas aquellas personas particulares que soliciten al-



al Prontuario de Aguirre. CO <5y 
guna certificación para usos propios : sobre cuyo 
exacto cumplimiento zelaráa el Intendente Subde
legado y los demas vocales de la Junta; y  debien -̂ 
dose entender esta soberana declaración y  determi
nación para con todos los Contadores de Provincia 
del Reyno.

Y  de Real orden lo traslado á V. S. para inteli
gencia y  cumplimiento de esa Junta Provincial en 
la parte que le toca. Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 9 de Agosto de........... ..................................... i8or.

C O N T R A BA N D IST A S defraudadores de los 
Derechos reales. Con esta fecha digo al Señor Don 
Miguel Cayetano Soler lo siguiente.

"  Siempre propenso el. R e y  á manifestar á sus 
amados vasallos su afecto paternal, ha venido en in
dultar á los Contrabandistas y  defraudadores de los 
Derechos de Rentas reales de las penas de presidio, 
y  demas que les estuvieren impuestas , y  deban im
ponérseles , con tal que los que se hallan prófugos o 
ausentes, se presenten en el término de dos meses, 
contados desde la publicación de este indulto, en las 
respectivas Capitales á los Intendentes o Subdelega
dos de Rentas , y  ofrezcan servir á S, M. cinco años 
en los Cuerpos del Exército á que sean destinados; 
y  que aquellos que se hallen en cárceles por el mis
mo delito , hagan allanamiento de servir por el pro
pio tiempo de cinco años en dichos Cuerpos, excep
tuando de esta gracia á los que hayan hecho resis
tencia 3 la Justicia , ó á la Tropa , d que además del 
delito de Contrabando tengan el de robo , ó estuvie
ren indiciados en el capital. Lo  que de Real orden 
comunico á V. E . á fin de que por el Ministerio 
de su cargo pueda realizarse su cumplimiento , ha
ciendo al efecto á los referidos Intendentes y  Subde
legados , .y demas á quienes crea conveniente las 
prevenciones que V. E . juzgue oportunas ; en la in
teligencia de que los respectivos Capitanes Genera
les de Provincia, (á quienes traslado esta soberana

I 2
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resolución) en conseqiiencia de los avisos que reci
ban de dichos Ministros, y  del. Inspector general de 
Infantería , dispondrán que los indultados marchen 
con las precauciones de estilo á incorporarse en los 
Cuerpos á que los destine el Inspector , que será 
con preferencia á los de Tropas ligeras : primero de 
Cataluña , y segundó de Barcelona, que se hallan en 
Extremadura : al segundo de Cataluña , que tiene su 
destino en Castilla la Vieja: al de Tarragona que exis
te en Sevilla; y al primero de Barcelona, que está en 
Pamplona hasta completar sus baxas, y después al 
Regimiento de Infantería de Ivernia, como á los de
mas del Exército , si el número de los indultados lo 
proporcionare.”  Madrid 3 1  de Enero de.................. 1801«

CORSO. Ordenanza de S. M. que prescribe las reglas 
con que se ha de hacer el Corso de Particulares 

contra los enemigos de la Corona•

E E  R E Y . Los paternales cuidados con que 
siempre he procurado el bien de mis Vasallos, la 
justa satisfacción que exige el decoro de mi Corona, 
y el sincero deseo de procurar por todos los medios 
posibles, que cesen los funestos desórdenes que pro
duce en la Europa una guerra larga y  sanguinaria, 
me obligan , contra mi natural inclinación á la paz, 
y  el mas constante anhelo de mantener la mejor ar
monía con los Príncipes mis vecinos , á tomar parte 
en la que solo tiene por objeto coadyuvar á los ocul
tos fines de una Nación tan orgullosa, como obstina
da en sostener á toda costa su prepotencia marítima, 
valiéndome para ello de quantos medios dicta la ex
periencia j y siendo uno de estos la conservación de 
los bienes de mis súbditos,cuya navegación y  co
mercio se verá expuesta á los insultos de los Arma
mentos y  Corsarios enemigos; he tenido por conve
niente usar de igual arbitrio, promoviendo y fo
mentando el Corso particular en todos los mares, y
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auxiliando á todos y  á qualesquiera Individuos qua 
se hallen establecidos en mis Dominios, para que 
puedan hacerlo baxo aquellas leyes que autorizan el 
Derecho común , y  las costumbres recibidas entre 
las Naciones cultas , que en las actuales circunstan
cias reduzco á una Ordenanza , cuyos artículos son 
los siguientes. •

Recurso que deberán hacer los que quieran armar
en Corso.

a r t í c u l o  1. E l  Vasallo mió que quisiere ar* 
mar en Corso contra enemigos de mi Corona, ha de 
recurrir al Comandante militar de Marina, de la Pro
vincia donde pretendiere armar , para obtener per
miso con Patente formal que le habilite á este fin, 
explicando en la instancia la clase de embarcación 
que tuviere destinada , su porte , armas, pertrechos 
y  gente de dotación , así temo las fianzas abonadas 
que ofreciere para seguridad de su conducta,.y pun
tual observancia de quanto en esta Ordenanza se 
previene , de no cometer hostilidad, ni ocasionar 
daño á mis Vasallos , ni á los de otros Príncipes p 
Estados que no tengan guerrg con mi Corona. Sa
tisfecho el mi Comandante ¿e  las fianzas, que por 
mayor suma se fixarán en sesenta mil reales de ve
llón , y  que á prudente juicio pueden moderarse con 
respecto á la entidad de la embarcación corsaria , le 
entregará la Patente, y  no teniéndola, la pedirá 
para hacerlo al Capitán general del Departamento, 
o bien á mi Secretario del Despacho de Marina, se
gún las ordenes con que se halle.

Auxilios que les franquearán los Comandantes mi
litares de M arina de los puertos.

II. Concedido el permiso para armar en Corso, 
facilitará el Comandante militar de Marina la pron
ta habilitación del buque por todos los medios que 
dependan de sus facultades ^consintiéndole que re-
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ciba toda la gente'que quisiere, á reserva de la que 
estuviere embargada para mi servicio , o actualmen
te en é l ; con prevención de que solo pueda llevar 
la quarta parte de la matriculada, y  que las otras 
tres sean de individuos hábiles, y bien dispuestos 
para el manejo de las armas. Concluida la habilita
ción , entregará al Capitán copia de esta Ordenanza, 
y  de las prevenciones que se le comunicaren por la 
Via reservada de M arina, sobre el modo con que 
deba comportarse en algunos casos con las embarca
ciones neutrales, especialmente con las dê  las N a
ciones , cuyas banderas gozaren de inmunidades, ó 
privilegios fundados en los tratados, o convenios 
hechos con ellas, para su puntual observancia en la 
parte que le tocare,

III. Para el mas pronto apresto de los tales A r
mamentos, es mi voluntad, que si los Armadores y  
Corsarios pidieren artillería, armas, pólvora y  otras 
municiones, por no hallarlas en otros parages , se les 
franqueen de mis Arsenales y  Almacenes á costo y  
costas, con tal que no llagan falta para los baxeles 
de mi Armada, y  que si no pudieren pagar al con
tado, se íes conceda un plazo de seis meses para sa
tisfacer su importe, haciendo antes constar la exis
tencia del buque, y  todo lo demas preciso para su 
habilitación , y  dando fianza competente del valor 
de las municiones que se les suministren. Si conclui
do su Corso, ó el referido plazo , las devolviesen en 
todo ó en parte , se recibirán sin cargarles mas que 
las que hubieren1 consumido; y  si naufragare ó fue
re apresada la embarcación, quedarán libres de res
ponsabilidad , y de la fianza, presentando justifica
ción que no dexe duda de la pérdida ó apresamiento.

Fueros y  gracias que se conceden á  los que se em*
pie en en el Corso.

IV . Se reputarán los servicios que hicieren los 
Xefes y  Cabos de dichas embarcaciones durante el
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tiempo que, se dediquen al Corso , como si ios exé- 
cutasen en mi Real Armada; y á los que sobresalie
ren en acciones señaladas , se les concederán recom
pensas particulares , como son privilegios de noble
za ) pensiones, empleos y  grados.militares, según la 
fuerza de los baxeles de guerra ó Corsarios enemi
gos que apresaren , y  la naturaleza de los combates 
que sostuvieren.

V . La gente de la tripulación de las propias em
barcaciones ., que no fuere matriculada , gozará el 
fuero de Marina, mientras estuviere sirviendo en 
ellas, y podrá usar á bordo solamente de pistolas , y  
otras armas propias de su exercicio. 
v VI. Los individuos de dichas tripulaciones cor
sarias,.que por heridas recibidas en sus combates 
quedaren inválidos, serán atendidos para el goce de 
ellos , conforme á las propuestas quedos Capitanes y  

•Comandantes de.los buques harán al propio fin á los 
Capitanes generales de los respectivos Departamen
tos , que las pasarán á mi noticia con expresión de 
las circunstancias de los interesados , y del asiento 
que tuvieren formado en las ¡ Contadurías de. Ma
rina , si son matriculados, o de la clase en que ser
vían para el Corso , si no lo fueren ; y también con
cederé pensiones á las viudas délos muertos en se
mejantes combates.
Premios que se les señala por las presas y, prisio

neros que hicieren■ - > T
V IL  Para mayor estímulo de los que se emplea

ren en hacer el Corso , mando, que ademas de las 
embarcaciones apresadas, sus aparejos, pertrechos, 
artillería y  carga , que enteramente han de percibir, 
se les abone por la Tesorería de Marina dél Departan 
mentó respectivo, las gratificaciones siguientes.

Realet de vello«.
Por cada canon del calibre de á 12 , o~> 

mayor tomado en bajel de guerra enemigo, i  1200 v
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Por cada canon de 4 á 12 Ídem ...,
Por cada prisionero hecho en los ¡bu- \

ques de guerra................... .................... J
Si las embarcaciones fueren corsarias, T  

por Cada canon de á 12 , ó  mayor calibre., . y
E n  las mismas por cada uno de 4 á 12. 600 :
Por cada prisionero............ ................... 160
En los baxeles mercantes por cada c a - l ^oo

fion de á 12 , ó mayor calibre....................... i
Por cada uno desde 4  á 1 2 . , . .... ......... 400
Por cada prisionero.. ........ ......................  120

V III. Estas gratificaciones se aumentarán una 
quarta parte siempre que el baxel de guerra , ó C o r
sario enemigo , haya sido apresado al abordage, ó 
tuviere mayor número de cañones que el Corsario 
apresador, y también qüando concurra una de estas 
circunstancias en el combate , y ser el buque ene
migo armado en guerra y mercancía.

IX. Para el abono de prisioneros se hará la cuen
ta por el número efectivo de hombres que existían 
ántes de empezar el combate , justificándolo por el 
ro lo  lista del equipage, y  por las declaraciones del 
Capitán y demas individuos de la embarcación apre
sada ; y por el inventario de pertrechos se acreditará 
el número y  calibres de los cañones tomados.

X. Del total valor que resulte de la venta de las 
presas hechas por buques de guerra se harán dos 
porciones, la una de tres quintos para la tripulación 
y guarnición , y la otra de dos quintos para la Ofi
cialidad. Y  mando que á ningún individuo, sea de 
Marina o de otro Cuerpo , que se halle embarcado 
de transporte o de pa«age en los citados buques al 
tiempo del apresamiento, se le incluya baxo pre
texto alguno en el reparto ; pero será obligación del 
Comandante del baxel dar cuenta al Xefe de Marina 
del parage donde se haga la distribución de la presa, 
si algún individuo de los embarcados de transporte 
O pasage ha contraído mérito muy distinguido en la
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acción'» para que si le pareciere justo , mande se le 
dé la parte de presa correspondiente á su clase, contó 
si hubiese sido de la dotación del buque.
Juzgados á  que estarán sujetas las causas de los

apresamientos.
XI. E l conocimiento de las presas que los Cor¿ 

sarios coriduxeren ó remitieren á los Puertos , per: 
fenecerá privativa y  absolutamente á los Comandan
tes militares de Marina de las Provincias, con asis
tencia de sus Asesores é inhibición de los Capita
nes ó Comandantes genérales de las Provincias , dé 
las Audiencias , Intendentes de Exército , Corregi
dores y Justicias ordinarias, á quienes prohíbo toda 
intervención directa o indirecta sobre esta materia. 
Pero en lo relativo á buques enemigos, que por 
temporal á otro accidente se rindan á castillo, tor
re , fortaleza o destacamento de las costas , conocerá 
el Gobernador ó Comandante ínÜitar de la jurisdi- 
cion déi distrito , baxo las reglas que se prescriben 
en esta Ordenanza.

XII. Si las presas fueren conducidas á la Capital
del Departamento , conocerá de ellas y de todas sus 
incidencias la Junta establecida en é l , con asistencia 
del Auditor ; y  si hubiere discordia, remitirá los 
autos á mi Consejo de Guerra, con noticia de las 
partes. • ■ _ - ■ ' ■■ ' -
Cómo se procederá por - dichos Juzgados y  sus Coman

dantes en estas causas y  su responsabilidad.
XIII; Luego que la presa haya sido conducida á 

Puerto , el Comandante militar de Marina examina
rá sin la menor dilación, y  con preferencia á toda 
otra diligencia (con asistencia dé su Asesor, y si fue
re necesario con la de un Intérprete de la lengua o 
Nación á quien pertenezca) los papeles que se hu
bieren encontrado en ella , y fueren presentados por 
el Apresador , así como si ha arreglado este su con
ducta á lo prevenido en e l artículo X LI. de esta Or
denanza para acreditar debidamente la identidad de 

Tomo V I. K
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tales documentos. No bailando cumplida en esta, pan- 
te la, disposición del artículo ,, impondrá al Corsario 
por la primera v-.z la multa de doscientos ducados 
aplicados al Real F isco , y  por la segunda le recoge
rá la Patente , declarándole inhábil para hacer el 
Corsa. Verificado este eximen , podrá oir en suma
rio á las partes sobre los cargos que puedan hacerse 
recíprocamente , y  en. su conseqiiencia declarará di
cho Comandante , con parecer de su Asesor , dentro» 
de veinte y quatro horas, o antes si fuere posible* 
si.es buena pm ala presa,o si hay o no lugar para su 
detención , con arreglo á ios artículos de esta Orde
nanza. Si se ofreciere alguna. duda o' reparo, que 
obligase á suspender o retardar esta declaración , po
drá dilatarse el tiempo preciso para las diligencias ó 
averiguaciones que convenga: practicar, por, no,fal
tar en cosa alguna á la escrupulosa atención con que 
debe procederse al referido exámen,

X IV . Resultando de dicho exámen no ser legí
tima la presa, ó no haber lugar para su detención , se 
pondrá incontinenti en libertad, sin causarla él me
nor gasto j pues es mi voluntad que no se Ja cobre 
derecho alguno de ancorage, visita de sanidad, ,y de-? 
mas á que pudieran estar sujetos los demas buques de 
comercio Y  si baso de este u otro pretexto se la de
tuviere mas tiempo, serán de cargo de los causantes 
de está nueva detenciod Jos daño,s y  perjuicios que 
resultaren á los propietarios.

XV. Si el Corsario apresador no estuviere satis
fecho de la declaración del Comandante militar de 
la Provincia , y  quisiere seguir la instancia,* se le ad
mitirá la demanda , precediendo la competente fian
za, que deberá dar á satisfacción del Capitán apre
sado antes de comenzar los autos , para responder á 
este de los daños y perjuicios que por razón de es
tarías, averías y deterioración del buque y  de la car
ga , pérdida de tiempo y  fletes, y  demas ocurrencias, 
reclamare contra dicho apresador después de confir-
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filada la primer sentencia dada sumariamente en vís
ta de los papeles recogidos. Estos perjuicios , cotí 
las costas del proceso , los deberá pagar este último 
al Capítan apresado antes de sti salida del puerto ; y  
Si no se hallare en estado de hacer dicho pago , se 
recurrirá á la fianza, o al fiador que hubiese dado, 
obligándolo á lo mismo, sin otra formalidad ni es
pera , con todo el rigor de las leyes. Los Comandan
tes militares de Marina de las Provincias y sus Ase
sores , serán responsables de la falta de cumplimien
to de lo prevenido en este articuló y  en los anterio
res'; y  lo mismo se entenderá bou las Juntas' de los 
Departamentos , cuyos Auditores deberán responder 
principalmente de las providencias que,en está parte 
tomaren á consulta suya las pro'pias Juntas.

XV I. E n  caso que por dicha sentencia sumaría 
se declare ser legítima la presa, se procederá desdó 
luego á justificar legalmente las causas que iñtervU 
niéron para hacerla; oyendo á las partes en juicio 
contradictorio, el quai se ha de substanciar y deter
minar en el preciso término de quince dias, sin ad
mitir baso ningún pretexto las pruebas de nuevos 
papelés y  documentos , qüe sin embargo de hallarse 
expresamente prohibidos por Ordenanza, se han in
troducido á veces en estos juicios baxo el especioso 
título de comprobantes.
R elación al supremo Consejo de la Guerra de las 
' • sentencias de los'Juzgados dé Marina. ' •íl

X V II. ‘ Dé las sentencias dé los Comandantes'mi
litares de los Puertos podrán apelar las partes á la 
Junta del Departamento , y  de ella á mi Consejo dé 
la Guerra , o bien á este mismo Tribunal eri dere
chura, según mas les conviniere; y 10 mismo podrán' 
practicar en apelación de las sentencias en primera 
instancia de la Junta del Departamento. Pero de las 
que se cumplieren en el primer Juzgado sin apela
ción, dará el Comandante puntual noticia á la Jun
ta por medio del Capitán general, con remisión -dé
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los autos en que las hubiere fundado, para que se ar? 
chive todo en la Contaduría del Departamento* 
Penas contra los empleados que reciban estipendio en

juicio de presas.
X V III. Ningún individuo que goce sueldo por 

Marina , ha de exigir estipendio d contribución por 
las diligencias en que se hubiere empleado en el juz-? 
gado de presas ; y  se les prohibe se adjudiquen o 
apropien mercaderías il otros efectos de e llas, pena 
de confiscación , y de privación de empleo. 
Facultades de los Cor sano*, y  conducta que deberán 
observar con las embarcaciones, de comercio y  otras, 
que se encuentren en la mar ; y  . penas contra los

excesos que se cometieren con ellas y  sus
tripulaciones.

XIX. Los baxeles armados en Corso podrán,re
conocer las embarcaciones de comercio de qualquiera 
Nación , obligándolas á que manifiesten sus Patentes 
y  Pasaportes, escrituras de pertenencia y contratas 
de fletamento con los diarios de navegación , y  ro
les, ó listas de las tripulaciones y pasageros. Esta 
averiguación se execti tara sin usar de violencia, ni 
ocasionar perjuicios ó atraso considerable á la s ;en - 
barcaciones, pasando á reconocerlas á ;su bordo , d 
haciendo venir al Patrón o Capitán con los papeles 
expresados, los quales se examinarán con cuidad» 
por el Capitán del Corsario, o por el Intérprete, qué. 
llevare á su bordo para estos casos ; y  no habiendo 
causa para detenerlas mas tiempo, .se las dexará con
tinuar libremente su navegación. Si alguna resistiera 
sujetarse á este regular examen , podrá obligarla por 
la fuerza ; pero en ningún caso podrán los Oficiales 
é Individuos, de la$ .tripulaciones de los Corsarios 
exigir contribución alguna de los Capitanes, mari
neros y  pasageros de la  ̂ embarcaciones que reconoz
can , ni hacerles, d permitir que les hagan extorsión, 
o violencia de qualquiera clase, pena de ser casti- 
gadqs exemplarmente, extendiendo el castigo hasta
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la de muerte , según la gravedad de los casos.. ;
.. !,'XX». $i por el eX&meni de los ¡papeles referidos, 
ú otros que se le presentaren , resultare algunas sos«* 
pecha de pertenecer á enemigos Ja embarcación o1 su 
carga, ó de componerse esta de algunos géneros pro
hibidos , de que se hará mención mas adelante i ó 
bien si por falta de Intérprete o de; alguna persona qué 
entienda el contenidoideidichos papeles;, no .pudiese 
hacer el examen de, ellos , como se previene en él 
artículo anterior , podrá el Corsario conducir la em
barcación al -puerto mas cercano, donde no sería dé  ̂
tendrá sipo el tietPpOípreciso para,dicho exSmen y  
ayeriguacioA-,énf ia ¡forma,prescripia' en e.l;art}cu- 
Ío X III. de esta Oídenanzal •/. , v f íl

■ ■ ■ / ■ * ' ,. í .<1 ' -

Qttales embarcaciones dexarán navegar libremente 
. sin la menor, detención , y  penas contra . los • r 
. .»i'rrunv cotitraventares. ■ r¡,_-|¡-i

XXI. ¡Se dejaráncnayegaj-libremente sinhlaJneñ 
ñor detención á las embarcaciones, cuyos Capitanea 
presentaren de buena fé todos su,s. papeles y y .cons
tare por ellos la propiedad neutral de las, m ism asy  
de. ¡sus cargas , aqrtque sean destinadas para'pjléjíos 
enemigoscon-tphque,estos no esten bloqueados',,v> 
que aquellas no .conduzcan ¡ génerosrpKohibidpsi -y re? 
putados de contrabando , y contal que losenemi? 
gos observen la misma conducta con los. buques, y  
efectos neutros.-, • . C un-¡rr; ¡g
. XXII. Si en estos y, Otros casps fueren detenidas 

las embarcaciones-perrenecientes i  í¥asallpft quQíQt® 
Naciones aliadas y  neutrales, y  f<condUcidas AlpueiH 
tos diferentes de sus destinos contra las» regfas e x 
presadas , y  sin haber dado justa causa á ello pon.suS 
yumbos,  papeles., residencias, fugas sospechosas,y,ca«t 
lidad de sus cargase y  demas, legítimas i¡azepeSrfuití 
dadas en tratados y  costumbre general de -las- Nacio^ 
n es; serán condenados los Corsarios que fcáusaíenla' 
detención, L  la paga de .estarías,y déi todos fas-da?
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esta O r d e n a s i  lóís M xelesque hubieren éaifi 
sado el daño fúéreri dé m i lim ada > darán cúéntá in!
mediatamente las Juntas o Jueces de Marina , coh 
justificación y su dictamen5; pob te--Secretaría ddl 
Despachó desella r  para> qñe Y o réktelva la Ihdémnte 
zaeion -i, y  io^démas ^qtíé ^nttéspondá pa!ra !corregií 
el daño' i'y évitarló éiS ió fdturo.í ■ ” . !

Que buques deberán considerarse tiottió sospechosos 
' ¿ ser-conducidos á  lósi^PuéftoY-pifr-S stíéiMineñi-1*--- 
- XXIII. ’ ¿Deberá «er détéflidd;todj!e'hi8íreácíi0ñ de* 

fábrica enemiga, o que Hubfesé^pertehécido«a 
migos , como el Capitán o Maestre no manifieste 
escritura autenticé'que asegúre la  propiedad' neutral.- 
También se detendrá e.i büqúé ,' Cuyó Dueño © Ca
pitán que le mande fúére’ídé-'Natíon enemiga , con- 
dtidéridóíé áspúértós-de mis^Dóminíios ;para qiaé se 
reconozca si- debe ($ nó darsé por buena presa , en 
cimrpli miento dé las ordenes que á este fin hubiere 
Yo-éxpedido. - i " s *
i XXIVV- íguaíménte^e* detendrá- toda étnbáreSéiott 
que con^déstirío'lléve » su' bordo Ófíctelés dé güerrd 
enemigos ^Maestre , Sobrecargó *>'■ Administrado?' 'tí 
Mercader de Nación enemiga, o que de ella se com
ponga mas de la tercera parte de su tripulación , á  
fin de que en el Puerto á que sea conducida! se exa* 
miñen los m'otivós'qíié obligaron á servirse de ésta 
gente, y  sfegúndlós V y -las ordenes -dadás, se deferí 
mine]lo qüédeba practicarse. ’ ]

XXV-.1 Lds embarcaciones en cuyo bordó se ha
llasen géneros , mercaderías y  efectos pertenecientes 
al enemigo V i se conducirán de la misma suerte á 
Puerto dé-m-is* Dominios! y  se detendrán en él hasta 
que sé’ haga’cónstár qué no niegan la inmunidad, y  
que antes bien la observan los mismos enemigos á 
quienes perteneciesen los efectos detenidos; pero si
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no lo. justificasen serán declarados de buena presa, 
y  se dexarán libres todos los demás que pudiese, ha
ber en el mismo buque, de pertenencia neutra.- 

X X V I. Quando lps.Capitanes de las embárcacipt 
nesb en que se hallaren,algunos,.efectos-4  ̂ enemigos* 
declaren de buena, févqqe lo son , ' se ejecutará.su 
transbordo sin interrumpirles su navegación , ni de-' 
tenerlos mas tiempo que el necesario,;permitiéndolo 
la seguridad de la embarcación ;  y ,en eJhexpresado 
caso se’dará; á dijhois Gapitanésrecíbo;, de.Ips-efech 
tos ,querse itransbdtden > explicando-, etc. é l;-todas las- 
circunstancias que ocurran ; y  ;no pudiéndose pagar
les en efectivo el flete que les corresponda por di
chos efectos hasta el .p3ra.ge de su . destino p eon ar: 
reglp á los; conocimientpsrd.'á: las contratas ¿dé fleta-; 
mentó, se les firmará un pagaré o librankajdé su im ' 
porte á cargo del Armador ó. Dueño del? Corsario, 
que estará obligado á satisfacerlo á su presentación. 
Si el buque apresador fuese de mi Real Armada, la 
libranza por el importe, del flete se; liara contíáí el 
Intendente del Departamento, á quien correspon-» 
diere;-y dando este aviso de ello por la V>ia reser-? 
vada de M arinarse tomarán las providencias, que 
convengan para su pago; pero si se verificase que 
dichos efectos, pertenecen á enemigos de mi Corona^ 
según lo que resultase del proceso/queise fatnrará,' 
y  substanciará en la manera acostumbrada /en. ;los 
juzgados de Marina,'quedarán declarados por de 
buena presa. ■ :

«... Qaales $e hap, de' considerar* de buena ptvsa.^ '^
, XXVIL,: La,s embarcáciones ¿que ¡se iemeontíárem 
navegando sin Patente legítima d é 'P rín cip eR ep ú 
blica d Estado que tenga facultad de exp ed iríase 
rán detenidas, así como las que pelearen, con* otra- 
bandera queja deLPríncipfefé Estado-de qUÍén: fueró. 
su Pateare,: y  las que la 1 tu vieren de diversBs Prínci
pes y  Estados ¿ declarándose tinasoyiotras deLuena.
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presa , y én caso tle esiàF arttiadas en guèrra , ‘ Si1§ 
Cabos y  Oficiales-sérán' tenidos por Piratas.

X X V III. Serán de buena presa las embarcacio
nes de Piratas y levantados, con todos los efectos de 
su pertenencia- qtie' Sé encontraren en sus ‘bòrdosl 
péro los que se justificase pertenecer á sugetós'qué 
no hubiesen contribuido diréctà ò indirectamente á 
la piratería , n i sean enemigos de mi Corona, se Ies 
devolverán si dos feclátnaren dentro de un año y, un 
dia deSpues de la'declaración deda''presa ; descon
tando una tercera ■ parte ?de su valor para ¿gratifica- 
eíon de tos*¡apresadores. :

XXIX. No siendo lícito  á mis Vasallos armar en 
guerra embarcación alguna sin mi licen cia , n i ad
mitir á i este fin Patente ò com isión de* Otio Prín
cipe ó Estado, aunque sea aliado mio : quaíquierá 
que se encontrare corriendo el mar con semejantes 
despachos , 0 sin alguno , será de buená presa, y  su 
Capitan b Patron castigado com o Pirata.
; XXX. OCoda embarcación de qualquiera especie 
armada en guerra o mercancía, que navegue con 
bandera, ó  Párente de Príncipes o Estados enemigos,5 
será buena presa con todos los efectos que á bordo 
tuviere , aunque pertenezcan á Vasallos mios , en 
caso de haberlos embarcado después de la declara
ción de guerra.;,» y  de pasado el deinpo suficiente para 
poder tener noticia de ella. ' . . ..

X X X í. La embarcación de comercio, de qual- 
quiera Nación que sea , que hiciese alguna defensa? 
después que el Corsario hubiese asegurado su ban
dera -, será declarada de buena presa -, á menos que su 
Capitan justifique haberle dado e l Corsario fuhÜa'do 
motivò para resistirle.- f

XXXII, Qualquiera embarcación que careciese 
de los papeles que se; expresan en el artículo XIX. 
de esia:Ordenanza ,d  dé los mas principales, como 
son, : là . Patente, los conocimientos ; de la carga , á  
otros que acrediten la propiedad neutral de-esta y
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aquella , será declarada de buena presa , á menos 
que se verifique haberlos perdido por accidente ine
vitable. Todos los papeles que se presenten debe
rán ser firmados como corresponde , para ser admi
tidos , pues serán nulos los que carezcan de este re
quisito.

XXXIII- Si los Capitanes ú otros individuos de 
las embarcaciones detenidas por los Corsarios , y  
asimismo por buques de mi Real Armada, arrojasen 
papeles al m ar, y  esto se justificase en debida for
ma , serán por solo este hecho declaradas de buena 
presa ; y  así se deben entender el artículo antece
dente , y  otros de la Ordenanza que tratan de este 
asunto.

Géneros de contrabando que se declaran de buena
presa.

XXXIV. Serán siempre de buena presa todos los 
géneros prohibidos y  de contrabando que se trans
portaren para el servicio de enemigos en qualesquiera 
embarcaciones que se encuentren. Baxo de este nom
bre se entienden los siguientes: armas , cañones, 
morteros , obuses , granadas , petardos , pedreros* 
bombas con sus espoletas , trabucos , mosquetes, fu
siles , pistolas , balas y  demas efectos relativos á su 
uso ; pólvora, salitre , mechas , picas , espadas, lan
zas , dardos , alabardas, escudos, casquetes , corazas, 
cotas de malla , y  otras defensas de esta especie pro
pias para armar á los soldados; portamosqueres, ban
doleras , caballos con sus arneses, y  otros instru
mentos preparados para la guerra de mar y  tierra. 
También se considerarán como géneros prohibidos 
y  de contrabando todos los comestibles, de qualquie- 
ra especie que sean en caso de ir destinados para 
plaza enemiga bloqueada por mar d tierra; pero» no 
estándolo , se dexarán conducir libremente á su des
tino , siempre que los enemigos de mi Corona ob
serven por su parte la misma conducta.

Tomo V I. L



Casos en que está prohibido á  los Corsarios apresar
embarcaciones enemigas.

X X X V . Prohíbo á los Corsarios que ataquen; 
hostilicen de manera alguna, o apresen las embar
caciones enemigas que se hallaren en los puertos de 
Príncipes o Estados aliados míos ó neutrales, como 
asimismo las que estuvieren baxo el tiro de cañón de 
sus fortificaciones; declarando , para obviar toda 
duda , que la jurisdicción del tiro de cañón se ha de 
entender aun quahdo no haya baterías en el parage 
donde se hiciere la presa , con tal que la distancia 
sea la misma , y  que los enemigos respeten igual
mente la inmunidad en el territorio de las Poten
cias neutras y aliadas.

XXXVI. Declaro también por de mala presa, la 
embarcación que los Corsarios hiciesen en los puer
tos , y baxo el alcance del canon del territorio de los 
Soberanos aliados míos o neutrales, aun quando ella 
les viniese persiguiendo y  atacando de mar afuera, 
como rendida en parage que debe gozar de inmuni
dad , siempre que los enemigos la respeten de la mis
ma manera.

XXXVII. Mando á los Capitanes generales , y á 
los Comandantes militares de las Provincias de ella, 
que guarden y observen con particular cuidado las 
órdenes que he dado , y diere sobre estos asuntos, 
ya sean por regla general, ya para casos particulares, 
y que hagan á los Corsarios las prevenciones cor
respondientes , á que por ningún término contra
vengan á lo resuelto en ellas.

Como se ha de entender con las embarcaciones
represadas.

XXXVIII. Toda embarcación de mis Vasallos, y  
de los de mis aliados, que apresada por los enemi
gos de mi Corona , fuese represada por los buques 
de mi Armada, ó por Corsarios particulares, se de-

Sz CO Continuación y suplemento
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volverá , hechos los exámenes de todos sus papeles, 
á la Potencia , ó á particulares á quienes pertene
ciere , no resultando que en su carga tengan intere
ses mis enemigos. Los buques de mi Armada no per
cibirán cosa alguna por la represa de un buque na
cional , pero se les abonará una octava parte del va
lor de ella si perteneciere la presa á los aliados, y  
la sexta parte á los Corsarios particulares en igual 
caso , haciéndose la formal entrega de la embarca
ción represada al apoderado de sus dueños, ó al Cón
sul de la Nación á quien corresponda , residentes en 
el parage donde se haya formalizado la causa , exi
giendo de ellos el correspondiente recibo legalizado 
en debida forma : bien entendido , que la observan
cia de este artículo tendrá solo efecto si las Poten
cias á quienes pertenezcan los buques represados, 
observasen igual conducta con nosotros , retenién
dose los que lo fuesen , hasta que dichas Potencias 
den el exemplo , ó se obliguen formalmente á prac
ticarlo así.

XXXIX. Todo Corsario que represe un buque 
nacional en el término de veinte y quatro horas de 
su apresamiento , será gratificado con la mitad del 
valor de la presa , quedando la otra mitad al dueño 
primitivo del barco represado , y  haciéndose esta 
división breve y  sumariamente, á fin de moderar 
quanto sea dable las costas. Pero si la represa se ha 
hecho pasadas las veinte y  quatro horas del primer 
apresamiento, será del Corsario apresador todo el 
valor de ella.

Que uso se debe hacer de las embarcaciones abando
nadas por sus equipages, ó de aquellas cuya 

pertenencia se ignoré.
XL. Si alguna embarcación se encontrare en el 

mar , o se presentare en puertos de mis Dominios 
sin conocimientos de la carga ú otros documentos 
por los quales constare á quien pertenezca, y  sin

L  2
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gente de su propia tripulación , se tomarán declama
ciones separadamente á la del apresador , y á su Ca
pitán , de las circunstancias en que la encontró, y se 
apoderó de ella. Se hará reconocer también la carga 
por inteligentes , y se practicarán las posibles dili
gencias para saber quien sea su dueño. En caso de 
no descubrirse este , se inventariará el todo , y  se 
tendrá en depósito para restituirlo á quien dentro de 
un año y un día justificare serlo, como no haya mo
tivo para declararla de buena presa , adjudicando 
siempre la tercera parte de su valor á los recobra
dores : no pareciendo el dueño dentro de dicho tiem
po , se dividirán las dos terceras partes restantes, 
como bienes abandonados, en tres porciones, de las 
quales una se adjudicará á ios mismos recobradores, 
y las otras dos pertenecientes á mi Real Fisco (se
gún el artículo CXVIL del tít. III. trat. X . de las Or
denanzas generales) se remitirán á 1a. Capital del De
partamento, depositándose su importe en la Tesore
ría de é l , para socorros de los heridos y estropea
dos de los buques corsarios.

Conducta de los Corsarios con las embarcaciones que 
detengan y conduzcan á los puertos para califi- 

carias si son presas legítimas.
XLI. En qualqui&ra de los casos referidos, luego 

que el Corsario detenga alguna embarcación , ten
drá cuidado de recoger todos sus papeles de quai- 
quier especie que sean , tomando el Escribano pun
tual razón de ellos, dando recibo de todos los subs
tanciales al Capitán ó Maestre de la embarcación de
tenida , y advirtiéndoíe no oculte alguno de quan- 
tos tuviere, en inteligencia de que solo los que en
tonces presente, serán admitidos para juzgar la presa. 
Hecho esto, el Capiran del Corsario cerrará y guar
dará los papeles en un saco ó paquete sellado , que 
deberá entregar al Cabo de la presa , para que este 
lo haga al Comandante militar de Marina del puerto
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adonde se dirija ; y ’ si entre ellos se hallaren algu
nos dignos de' mi noticia , y cartas particulares, las 
pasará inmediatamente al Administrador de Correos 
del parage adonde entrarequien, si tuvieren espe
cies que puedan contribuir á la substanciación de la 
causa , las trasladará al Juez de-Marina para el uso 
de los procesos. E l Capitán del Corsario Ó indivi
duo de la tripulación que con qüalqtiiera fin que 
sea, ocultare, rompiere d extraviare'algnno de dichos 
papeles , será castigado corporalmente según lo exija 
el caso , con obligación el primero de resarcir los 
daños; y  la pena de diez años de presidio d de ar
senales al resto de la tripulación.

XLII. Al mismo tiempo cuidará el Capitán del 
Corsario de hacer clavar las escotillas de la embar
cación detenida, y  sellarlas de modo que no puedan 
abrirse sin romper el sello, recogerá las llaves de cá
maras y  otros parages, haciendo guardar los géne
ros que se hallaren sobre cubiertas , y  tomará razón, 
quando el tiempo lo permita , de todo lo que fácil
mente pueda extraviarse , para ponerlo á cargo del 
que se destinare á mandar la propia embarcación.

XLIII. Mo se permitirá saqueo de los géneros 
que se encontraren sobre cubiertas , en cámaras, ca
marotes y alojamientos de las tripulaciones, priván
dose absolutamente el derecho vulgarmente llama
do del Vendolage , el qual solo podrá tolerarse en 
los casos de haberse resistido la embarcación hasta 
esperar que fuese abordada ; pero con el cuidado de 
evitar los desordenes que puede producir la excesi
va licencia.

XLIV . Quando se conduzca la tripulación de 
una embarcación detenida á bordo del Corsario, to
mará el Escribano en presencia del Capitán de este, 
declaración al de aquella , á su Piloto y  demas in
dividuos que convenga , acerca de la navegación, 
earga y  demas circunstancias de su viage , poniendo 
por escrito todas las que puedan conducir á juzgar
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h  presa; preguntándoles también si. fuera de la'carga 
que conste por conocimientos , conducen alhajas ó 
géneros de valor , á fia de dar las providencias con
venientes para que no se oculten.

X LV . Al Cabo destinado para mandar la embar
cación detenida, se le dará noticia individual de 
lo que constare por estas declaraciones, haciéndole 
responsable de quanto por su culpa d omisión fal
tare; y declaro que qualquiera individuo que abriere 
sin licencia las escotillas selladas, arcas, fardos , pi
pas , sacas o alacenas en que haya mercaderías y gé
neros , no solo perderá la parte que debiera tocarle 
siendo declarada de buena presa , sino que se le for
mará causa , y castigará según de ella resulte.

X LV L Las embarcaciones detenidas se destina
rán al puerto del armamento del Corsario , si fuese 
posible , y en su defecto al de mis Dominios que 
estuviere mas cerca del parage de la detención , con 
tal que haya en él Comandante militar de Marina,, 
o sea Capital de Departamento; evitando que entren 
en los extrangeros, o en los de mis presidios de 
Africa, excepto en los casos de urgente precisión* 
que deberán justificarse ; y  quedará al arbitrio del 
mismo Corsario enviarlas separadas , o mantenerlas 
en su conserva , según le conviniere Pero en el 
primer caso , deberán ir en ellas los papeles que han - 
de servir para el juicio, como también sus Capita
nes d Maestres, y  algunos individuos de sus tripu
laciones que puedan declarar lo que quieran dedu
cir para su defensa ; y  en el segundo el Capitán del 
Corsario , llegado á puerto, los presentará y  dará 
las demas noticias que se les pidan al intento.

XLVIL Si las expresadas embarcaciones se con-» 
duxeren á puerto que no sea cabeza de Provincia* 
y  no pareciere conveniente exponerlas al riesgo que 
puede sobrevenirles de^trasladarlas á él, se remitirán 
al Comandante militar los papeles y  documentos ne
cesarios para que determine sobre la legitimidad de
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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 Marina, de cuyo cargo será ha* 
cer el inventario con presencia de todos estos in
teresados.

Que documentos ' deben hacer fe en el inició de las
presas.

XLVIII. Para determinar la legitimidad de las 
presas, no han de admitirse otros papeles que los ha
llados y, manifestados en sus bordos.Ctíh todo, si en 
faltando los documentos precisos para formar el jui
cio, se ofreciere su Capitán á: jüsti'ficar'haberlos per
dido por accidente inevitable, señalará1 el Coman
dante militar, o la Junta, término competente para 
dicho efecto , según la brevedad con que :dében de
terminarse estas causas, como se previene en el artí* 
culo XII de esta Ordenanza.

Casos en que podrán descargarse las presas antes de
juzgarlas. - ' *■

XL'IX. ■ Si antes dé sentenciar la presa fuese neceJ 
sario desembarcar el todo o parte de la carga para 
evitar que se pierda , se abrirán las escotillas en pre
sencia del Comandante militar y de los respectivos 
interesados, que deberán concurrir á dicho acto; y  
formando inventario de los géneros' que se descar
guen, se depositarán con intervención del depen
diente de rentas que destine el Administrador de 
Aduanas, en persona de satisfacción, tí en almacenes, 
de los quales tendrá una llave el Capitán tí Maestre 
de la embarcación detenida.

E n  quales podrán *venderse toda su carga uparte
de ella.

I/. En caso que fuere preciso vender algunos gé
neros por no ser posible conservarlos, se celebrara la
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venta a preseflda.del Qjpita.n detenido, en almone
da pública con las solemnidades acostumbradas , y  
con la misma intervencion-del dependiente de ren
tas , poniéndose el producto en manos de persona’ 
abonada para entregarlo á quien perteneciere des
pués de sentenciada la presa.

Penas contra los que' oculten 6 compren sigilosamente 
géneros pertenecientes ápresas.

LL Ninguna persona de qualquiera grado ó con
dición que; sea 5 comprará sigilosamente,, ni ocultará 
género alguno que.conozca pertenecer á la presa , ó 
á la embarcación detenida, pena de restitución, y de 
multa del triplicado valor de los géneros ocultados d 
comprados clandestinamente, y  aun de castigo cor
poral según lo, exija el caso; y  este conocimiento 
será privativo del- Juzgado de presas, como incidente 
de ellas. ;. / - . ; \ ,

Lo que se ha de practicar con las embarcaciones de** 
claradas libres judicialmente.

L IL  Si la embarcación detenida no se diere judi
cialmente por buena presa, se restablecerá inmedia
tamente en posesión de ella al Capitán ó dueño con 
sus Oficiales y gente, á quienes se restituirá todo 
quanto les pertenezca sin retener la menor cosa. Se 
la proveerá de! salvo conducto conveniente para que 
sin nueva detención continué su viage , sin obligarla 
á la paga de derechos de ancorage, ú otros algunos; 
y ai contrario, se la satisfará por el apresador ántes 
de su salida del puerto, los gastos, daños y  perjui
cios que se la hubieren causado, y reclamare en jus
ticia , si se hallare comprehendida en ios casos pre
venidos en los artículos XIV y XV de esta Ordenan
za. Pero no habrá lugar á semejante reclamación, sí 
hubiere dado dicha embarcación justos motivos de 
sospecha ií otros declarados en esta Ordenanza y por 
los quales se la hubiese formado proceso, lo que de-
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l$s «utos1 que se han se* 

rt¡¡d d "&P§@*cQté$@G$.ttíd&;- ' •; - ''-[> -‘¿' ü'i ; dn t ??'>■ rxOaséqUencia
ra qtie-al tiempo que se restituyan estas 

embarcaciones dadas por libres , ■ toó sé-súscitén dudas 
y altercados sobre las pretensiones ■ qué formaren sus 
Dueños d* (Oapifan'es, supuesto el primer inventario» 
que el artíCulo-XLII de está Ordenanza previene' se 
Kaga-áL! tiempo dd apddérarse-tíe éllaŝ i d'e quahtó esJ 
tuviere expuesto á fácil extravío; mando que eñ lle
gando al puerto, se forme nuevo inventario por el 
Comandante 'militar de Marina; con asistencia ' de 
dichos Capitanes interesados, y de los Cabos dépíe- 
sas, de las quales no ¡Se permitirá̂  desembarcar á nin
gún 'individuô  ni que otrosí pásen á Sus Jbt>rdok Hásta 
estar-practicada dicha diligencia. : 1 : :i

Cofjto dispondrán los apretadores de las embarcaciones 
i *• •' - - p '' sus edfgas declaradas de buena presá¡1' í '; •
• c 3QW f̂!'^e6larad'a la':>ém%aréaeion detenida1 por rde 
buehá présa'i ^é'pérmitiM« su liláré tt'so'áílos iapr-es'aá 
doresj -después dé'pagados los derécho'i- débidós & mi 
R eal Hacienda, en los term iné qüte!;én-tés6luciott 
«épál^adeeidií’é^páta^Vitar- fraúdeselas dudas que 
eb  é§fe^^ttfO(fpítdiéséñu^tihd¥;f.pér^’i0fo pagátáS'dé-1 
reChos pór da pár-t erque de ( los éfeqtdS-apresado#[to
men* para «u; uso y iJCí>’HSuMo prdpidf’ y »él *<d&iifahd 
dante militar de Matinal les auxltíara-eli la descarga; 
pata quéJh&i'padeZCám éxíravfes \ y  prOédrará qué aSf 
én ésta:ooitód(,eiíi latté^i^ion  d^partieipiféaV se^Uii 
las contratas ó convenios hechos eflt;reülqs-idfisr§sa^ 
dos, se proceda con el mejor orden y  armonía, te
niendo’. presente 'qué' del producto' total= dé las presas 
han de satisfacerse conspreferéncia loS gastos legíti- 
mos que hubiesen ocasionado; ’ ■ p;,ir'~z ■¿,uv:>
~ f s V ; f " ; ;'í;; í j í! C ̂  V )1¿0 j í/ C-d ’’‘..U'H-V’’ "v . 1 ̂  t A f,
Retmiso dé conducirlas pdr a su-kééta ávtnepuésea íé  

ptíertos éxtratigéfós. r ’ ■
s ¿LVé > Si en el puerto donde se Hubiere eoridudd® 

2 unto VI. M

1
>}
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h presa no se hallare proporción,de vender án ,cargad 
podrá arbitrarse que pase á otro aunque sea estrange? 
ro; advirtiéndo que¡e! sugetQsqne .la.epndjüxereíá ét, 
deberá dar noticia de ello al Cónsul ó Vice-Consul, 
tínicamente para que estos le auxilien, y que, por su 
medio conste en España el destino y venta;, sin qué 
por esto les puedan causar'gasto^.iperjéicÍQ:,.;nÍ de-? 
tención los expresados Cónsules ó Vice-Consules na* 
clónales. ‘

Casos en que se permite á  los Corsarios ‘vender., recibir 
■ ¡rescate, y abandonar ,en 'el, mar las presas ,que no¡ 

..r.;, . ■ : puedan .retener. . . . .
LVI. Encaso, de hallarse imposible la conservai 

don de una presa hecha sobre el enemigo, y que por 
esta razón sea preciso venderla, tratar de su rescate 
con el dueño ó Maestre, ó bien quemarla , ó echarla 
á pique ,, quando.p.o , haya otro^arbitrÍQ; se proveerá
á la seguridad d¡e los prisioneros;, .ygisea recogiéndo
los el ápresador áTsu bordo ,;ó disponiendo suretnbar^ 
co en alguna de las presas, si exigiere esta resolución 
la falta de otro medio. . , , t , - r i f ó,':ú í

Lyj,L Siempre; qyftsfi tornenséni’éjintés^esQlttrí
ciones sobre .predas, han de cuidar los apresadores de 
recoger tpdpMps papeles ¡y documentos pertenecien** 
tes á ellas,y conducir á 1q,¡píenos dos de los .princi
pales Oficiales de cada presa, para ¡que siryad; 4 justi?. 
fic<ir .su conducta, pena de ser privados de do, que }es: 
podrá tocar en las presa?!,; y  anta» dé mayor castigo sí 
el: xas«? lo pidiere. íoí-;)-.- ¡o;> o t - . ìn t i :  i

Conducta que han de tener con los prisioneros. . ¡
. XVJII. Los prisioneros que se hicieren en di-I 

chas presas, sé repartirán,según se; exprésa ;én e l arti-: 
culo X L V I , tratando á todos con humanidad, y  
con distinción á los, que l-o merezcan , según sü, clase; 
y  no podrán arbitrar los Capitanes de los Corsarios 
en dexarios abandonados en islas ó ; costas remotas,
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p.ef&q'-éésérifcá’sri^ados con toda eL rigor que' corres» 
ponda, debiendo entregarlos todos en los puertos á 
que les ‘ conduxeren, ó liacer constar él paradero de 
los que faltaren;; • !  ̂ ¡ '
.1" 1; * i -': <. : C ■ ; • • 1 .'i , , ;r.;:í'í
Entrbgd S  prisioneros : y  piratas en los puertos donde
t ' ■ !:’ ■ ■■ i~-‘ ‘ ‘ -¡ ■ arriben. i. . . t / • , '  . -n. ■
r: LIX . L a  entrega de estas sé hará en llegando al 
puerto, al Gobernador de la UPlaza ; o Comandante 
de Marina; á fin de qu-e disponga de ellos según lás 
órdenes con quff se hallare, Lós piratas se entregarán 
á este dirimo para que (en ¡conformidad del artículo 
C lX  tite II I  trat. X  de las Ordenanzas generales de 
la Armada) les forme proceso ¿sin dilación, remi
tiéndole con parecer del. Asesor;, y  su declaración de 
deber ser tenidos porpiratas; i á la Juritá del Departa* 
mentó, como también los reos; y  si rió hubiere fa
cilidad para ello, se entregarán á hu Justicia ordí* 
naria'para su castigo. 1

Por tanto, mando que todo, lo referido se guarda 
y. cumpla ptintualmentéS’en ¡virtud, de qualquíer* 
ejemplar deiestá Ordenanza firmada del infrasbrip^’ 
lo mi Secretario de Estado ,.y del Despacho: de Ma
rina ; y  qué los Capitanes generales y  Juntas de los; 
Departamentos contribuyan con sus providencias á- 
facilitar los auxilios que necesiten los Armadores y  
Corsarios, zélando particularmente que por Jos ¡CW 
mandantes militares de las Provincias de Mafiria1, y  
sus Subdelegados, se substancien y determinen'con' 
la mayor brevedad los juicios y  procesos relativos á 
la declaración de presas, á fin de que su atraso no1 
embarace! á mis ¡Vasallos la1 ■ continuación dél Cktfsdf- 
ó  desaliente £ lost-qué quieran ernplearse en tari im-*1 
portante objeto, ■mi tampoco caiíse perjuicios S las’ 
embarcaciones detenidas pertenecientes á mis Vasa-* 
líos, y a  las Naciones aliadas y  neutrales. Dado en i 
Cebolla 1  20 de; Junio :de.‘p. *>s . Svfi^Soi
c  CORTAS. E l Excelentísimo;.Señor; D. Joséf ‘

M i
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iònio Caballero comunicó' «a -i» .-dès Abril dé.ipppt 
al Excelentísimo Señor Don Gregorio: de la Cdesta¿ 
Gobernador del Consejo la Real orden que dice así* 

"E n  papel de 4 del corriente me. dice el Señor 
Don Juan Manuel Albarez lo siguiente. A l Capitan 
general de Andalucía comunico con 'esta, fecha lo.sl* 
guíente : Enterado el R ey  de lo que lia expuesto 
V .E . en papel de 29de Junio dirimo, como también 
el Auditor de Guerra deesé Exército en el que in
cluye con motivo de haber suspendido el Intendente 
de Sevilla el pago de las costas causadas en los dos 
recursos seguidos uno ante el Tribunal eclesiástico 
de aquella Ciudad , y otro por via de fuerza en la 
Real Audiencia de la misma, sobre el goce de inmu
nidad ,de Antonio Domínguez y Josef Piedra Alba, 
Sargento y Soldado del Regimiento de Infanteria dé 
las Ordenes Militares, pretendiendo que V, E .Je  re» 
mitiese testimonio que acreditase no. tenían los reos* 
bienes algunos con que satisfacerlas, y  que se había 
decidido y determinado el punto de inmunidad en 
el término prescripto por el derecho : se sirvió S. M.* 
mandar que su Consejo Supremo de la Guerra leí 
propusiese la providencia que' estimase oportuna* 
para cortar de raiz todo motivo de duda y disputa 
en el asunto ; y conformándose con lo que le hizo 
presente en consulta de 14 del mes próximo pasado,: 
se ha dignado resolver por regla general , que la tasa-* 
cioo del tal Eclesiástico aprobada por el propio Juez: 
sea bastante para el abono de las Tesorerías de Exér
cito de los gastos de las referidas causas, sin otra ca
lidad ni examen, debiendo los Intendentes dispone« 
no solo el pago ea vista del mencionado documen
to > sino también adelantar cantidades á requisición 
en virtud de oficio de los respectivos Capitanes gene
rales, de quienes no es de esperar procedan á pedir
las sin urgente necesidad que le representen los Au
ditores , como tampoco que en los Tribunales ecle
siásticos >$e hagan tasaciones , excesivas ¡ y  que eq
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qüanto á los reoursos.de fuerza-que sédqttódtJcetíen' 
las Chancillerías y Audiencias Reales,, sea asimismo 
suficiente la certificación del importe* de l̂ s diligen
cias y demas actos, que deberá dar el Oidor o M i
nistro semanero, precedida tasación, para el abono 
en las mencionadas Tesorerías : entendiéndose err 
uno y  otro caso de las costas de ofició, porque las 
que causen los reos quando por sí sé defiendan la¿ 
han de satisfacer'ellos,, así como las de oficio'quando 
tengan bienes á mano conque pagarlas; pero sin 
obligar á los Capitanes generales ni Auditores á ha
cer averiguaciones prolijas , ni á despachar requisito
rias para5 acreditar si los tienen ó no los reos Igual
mente ha determinado el R ey que en los expresados 
recursos de fuerza que con freqiiencia se introducen 
y  siguen en los Tribunales reales de las sentencias de 
los Jueces eclesiásticos, ya sobre el modo, y  ya acer
ca de conocer y  proceder, sea precisa obligación de 
los Fiscales de las Chancillerías y  Audiencias todo lo 
perteneciente á la defensa, bastando para excitar su 
ministerio un oficio del Auditor de guerra de la Pro
vincia, sin necesidad d¡é mas poder ; y  que se renue
ve á los M. R R . Arzobispos y  R R . Obispos dé lú 
Corona de Castilla, y á los Jueces de competéndas 
de las de Aragón el exórto contenido en el Real 
Decreto de 2/  de Febrero de 1751 para que atien
dan con la posible brevedad y  preferencia los artícu
los de inmunidad que pertenezcan á reos militareis 
y  encarguen á sus Provisores fó ! practiquen así, y  
procedan en la tasación de" las costas" con la mayor 
equidad, respecto dé deber pagarse este gasto tíe 
cuenta de su Real Hacienda, Y  siendo la voluntad 
de S. M. que por el ministerio déi; cargo jde V. Hi 
se expidan las ordenes convenientes en la 'parte que 
Je corresponde, lo aviso á: V.1 B. dé Real orden para 
cu inteligencia y cumplimiento. Y  de orden dé S. M, 
lo traslado á V. E . para su noticia; y  á fin de que 
Áatiténdolo preseaíe.giid; CóüSejbJ se íénga eutéift
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didoen ét, y :áispo0gaiinmediatamente sii cumplí« 
miento.” ' r.v' , ■' , K f ■" • :¡.i

Vista por elxConsejó. ia . antecèdente realt orden 
cón lo expuesto por los Señores Fiscales, acordó 
se; guarde y  cumpla lo.que. S. M. se sirve mandar en 
<dla ¿ y  que con,su inserción se comunique-la corres
pondiente; á dáiSala de-¡ Alcaldes de la. real Casa y. 
Corte . Chanci Herías y  Audiencias.* Corregidores y  
Justicias del Rey né 5 y  á los, M.i R R .  Arzobispos, 
RR.Obispos y demás. Prelados eclesiásticos secula
res y regulares para su respectiva inteligencia y  cum
plimiento en lo que les corresponde*

. En su virtud lo participo! á V. de orden del Con-: 
$ejo al efecto expresado ., y que al propio fin la co
munique á. las Justicias de los Pueblos de su Partido, 
dándome en el Ínterin aviso del ¡recibo de,està para 
ponerlo en su noticia. Madrid-6 de Enero de * * . .  i8qi

D e p ó s it o s  Judiciales. , Por el Excelentísimo,
Señor Don Miguel Cayetano Soler se comunicó en 
a de este, mes al Excelentísimo Señor Don Gregorio; 
de la Cuesta Gobernador del Consejo la real orden
siguiente,:

"  Excelentísimo Señor: E l  Rey se ha¡ servido *$•«, 
»solyer que,los caudales de Depósitos judieiaiesipat- 
síticulares , y eje quiebras y corjcufsos , y  los, dedos 
as Economatos se trasladen sin excusa ni dilación á la 
»Tesorería mayor, sus Subalternas, ó á las Admi-. 
?>nistraeiones . Depositarías y,Tesorerías dé,Renta® 
3»reaies,i en conformidad á¡lo dispuesto en ;los -dofe 
??,r^al® Decretos d eip  de Septiembre de 1798, y jen. 
,,e;l capítulo, 12 de la Pragmática-sanción de 30 de 
».Agosto de 1803; y que los Depósitos consistentes 
nen alhajas se trasladen, y constituyan para su mas fá- 

Y¿ óustqdiasVd la#vDepositarías publicas, ói.
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% tabpsbfipifctalarias de los Pueblos, baxo debimnedia- 
>»to cuidado *de Ios-Jueces y;-Depositarios: Lo' comu- 
»nicp á V. E . de orden de S. M. para su inteligencia 
»y  la del Consejo , y  á-fin de que la óircule para su 
»debido cumplimiento.”  - . ¡;i ; . .? - n ,r.

; yispa por el Consejo la ütkda real: orden haacor* 
dado se guarde y cumpla lo que S. Mííse sirve; man* 
dar en ella, y  que con su inserción se expida la cor
respondiente iá la Sala de Alcaldes, Ghancillerías y  
Audiencias reales, Corregidores, Alcaldes, mayores 
y  demas Justicias del Rey no * para sú. puntual obsér- 
yancjav e,n la parte que respectivamente les corres« 
ponda. Real orden de 2 dé1 Enero, circulada por el
Consejo en 10 del mismo de.r............1801*,

D ESCU EN TO  de hospitalidad.. A l ¡ Señor Dota 
Miguel; Cayetano Soler ¡comunico en esté diario que 
Sigue; .. .... . - - - h j  ro

,¡ fí E l  R e y  haRegado á entender , que en las Ofi* 
ciñas de cuenta y razón del Exército se hace con va* 
r i edad á los Oficiales el descuento de hospitalidad-y 
en conseqüeneia ha tenido a bien mandan-por punto 
general ».que IgSidosíerceras.partestque^é desnteii»
5Qen cGn dicho objeto sea del/suéldo'líquido,'¡qué per* 
cibeta;»' después de hechos los descuentos dé Mváli* 
dos y Monte-pio militar, y no de la pagaríntegrâ  
como se ha practicado, en .algunas’ dé:. lásireféridas 
Oficinas,.’? San Lorenzo 26 de ¿Octubre de. ¿ ci¡l ,1801., 
.; D E $R R T  O RES, Al .Viregr-de nueva España col 
ihunicO con esta fecha lo que águe.:

« Enterado el R ey de lá carta de V. E. de 57; de 
Mayo último-num. 2$ , y  del proceso á qué se refie
re , formado contra Joset Sant^na Anguianó. , Solda
do dél Regimiento- d e . Infantería de la Corona de 
ese Rey no» por, Desertor i en . el'presente tiempo de 
guerra, y por cuyo delito el Consejo de Guerra or
dinario de Oficiales le condeno á seis años de servi
cioen el prtípio Regimiento ,; sé; haí servido S. M.! 
resolver t conformándose con el dictamen del Supre»
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tno Consejó de-la' Glaéhra, qué respecto^ qué«ficho 
Santana Anguiano deseétó habiendo pasadof del Ba
tallón Provincial de Guanaxuato al expresado Regi
miento de la Corona, y  que quando cometió la de
serción no se le había enterado de las ordenanzas'y 
órdenes posteriores del: Exérciío , solo se le debe re
putar por Desertor miliciano , y como tal incursb 
en el artículo 5. capítulo 5. del Reglamento de M ili
cias de Cuba, mandado observar puntualmente en las 
Américas, que señala ocho meses de trabajo de obras 
públicas, y  acabar de servir él tiempo en .su R egi
miento i ínas como :el referido Santana Anguiano 
iba ya destinado al de íá Corona por orden de 
en quien residen facultades para disponer de toda 
ciase de tropas de.ese Vireynato, según lo exijan las 
ocurrencias . quiere S M. que por esta* cifcünstancra 
se le aplique al mismo Regimiento de la Corona pór 
el tiempo de la actual guerra, leyéndofe’ las¡ Orde
nanzas del Exército, y  últimas; adiciones para' que 
6e entere de las penas señaladas á los contraventores; 
y; que concluida esta, vuelva á su antiguo-Cuerpo 
snilLcianó ácumplir el5 tietnpó dé su empeño , en eí 
caso dequele falte algurio , observándose lo propio 
con los demas reos de esta clase.”  Madrid 2 p d e
Enero de............. ........................ ........ ......  . ... . ..... 1801

DESERTO RES; Con motivo de haber preve
nido el Comandante de Tas Armas de Sevilla al del * 
Batallón de Infantería ligera dé ‘Tarfágodí satisfa
ciese los gastos causados por un Desertor, le- maná* 
festó las razones que tenia para excusarse, siendo 
una de ellas la de que muchos confiesan ser Deserto
res de tal o tal Cuerpo, y resulta serlo de algún 
presidio, por lo que aquellos se excusan á satisfacer 
el gasto que se les1 ha suplido, y por íá experiencia 
que de ello tenia deseaba se le diese para aquel su
plemento alguna seguridad de su reintegro; y ha
biendo recurrido al Capitán general de Andalucía, 
solicita este se prescriba un método para evitar ta-s
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les ocurrencias que freqüenremente suceden.

Enterado el R ey  ha tenido á bien declarar, qué 
quando los Gobernadores 6 Capitanes generales man
den sea socorrido algún Desertor, lo executen por 
escrito ; que si el Cuerpo d Partida encargada hubie
se de satisfacer gastos de aprehensión , señalen en la 
orden la cantidad á que asciendan , debiendo acom
pañar también justificación del dia en que el indivi
duo fue aprehendido d delatado , en caso de que ha
yan de pagarse algunos socorros, para que por ella 
se le pueda acreditar el haber en primera revista; 
cuyos documentos deberán pasarse con el Desertor, 
siempre que se verifique entrega de su persona, y que 
si la delación resultase falsa , abone la real Hacienda 
al Cuerpo d partida el suplemento hecho al socorri
do , exhibiendo la orden citada del Gobernador o 
Capitán general, la en que se le mande suspender el 
socorro y cuenta firmada del Comandante , y  certifi
cada por el Comisario de Guerra, o Alcalde del Pue
blo , si fuese Partida suelta ; y si Regimiento o Ba
tallón , certificada del Sargento mayor , y visada del 
Comandante. Lo comunico á V. de Real orden 
para su inteligencia y  cumplimiento en la parte que 
le toca. Aranjuez 20 de Abril de................................ i8or.

D ESER T O R ES. Condescendiendo con la ins
tancia que me ha hecho el Príncipe de la Paz, Ge
neralísimo de mi Exército , á favor de los Deserto
res de mis tropas, que actualmente se hallan prófu
gos y errantes dentro y fuera de mis dominios: he 
venido s usando de mi paternal clemencia , en ¡ndub 
tarles del referido crimen, para que puedan volver 
arrepentidos al exercicio de sus deberes en defensa 
de mi real Corona , extendiendo también esta gracia 
á los que están presos en los Cuerpos y en los Pue
blos , con tal que no tengan otro delito que el de 
deserción y el de contrabando , y que lo hayan co
metido antes de la publicación de este mi real De
creto , cuyos efectos deberán entenderse baxo las 
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condiciones siguientes. Los Desertores de primera 
vez estarán obligados á servir seis años si no excede 
de este tiempo el que les faltaba para cumplir su em
peño quando hicieron fuga , pues en el otro caso de
berán completarlo, y ocho años los de segunda y 
tercera vez, libres unos y otros de prisión y de otro 
castigo. Para gozar de este indulto se presentarán al 
Capitán general o Comandante de la Provincia en el 
término de dos meses los que existan dentro de mis 
dominios, y en el de quatro á los Gefes militares 
mas inmediatos á la frontera los que se hallan en 
países extraños , contado uno y otro plazo desde 
su publicación ; y obtenido el correspondiente se
guro , con señalamiento de los dias precisos para su 
incorporación según las distancias , se dirigirán in
mediatamente via recta á sus banderas o" estandar
tes ; pero para aparrar todo motivo que pudiera re
traerles de aprovecharse de esta gracia , es mi real 
voluntad que no se les obligue de modo alguno á 
volver á los Regimientos ri Batallones de que hu
biesen desertado, sino que se les permíta elegir los 
Cuerpos Veteranos del mismo ramo del Exército en 
que lílcimamente sirvieron , á que manifiesten mas 
inclinación (exceptuando los Milicianos que han dé 
restituirse precisamente á los suyos), y los'Gefes 
respectivos solicitarán y pasarán recíprocamente las 
noticias necesarias para formalizar su asiento. Ten- 
dréislo entendido , y lo comunicareis á quien cor
responde en todos mis dominios para su cumpli
miento. En Aran juez á de Abril de . . . . . . .  i

DIEZMOS. Don Carlos ? &c. Siendo muchos y  
diferentes ¡os recursos que dirigieron á mi real Per
sona las Comunidades , Cuerpos y Particulares, que 
por la calidad de sus títulos se creen exentos de la 
casación y revocación de las excepciones de pagar 
Diezmos, prescriptas en el Breve expedido por N, 
M. S. P. ! io VI en Roma á 8 de Enero de 1796, 
inserto en la real Cédula de 8 de Junio del mismo
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año s en solicitud de que se les declarase libres, o se 
les oyese en justicia, y pareciéndome muy justo pro
porcionarles la audiencia que pretenden , por real 
Decreto comunicado al mi Consejo con fecha de 10 
de este mes, he venido en señalar á mi Consejo de 
Hacienda en Sala de Justicia, para que les oiga y 
examine sus privilegios, encargándole en el despa
cho de este negocio toda la brevedad compatible con 
su importancia ? y  la ex&cta execucion del Breve, 
que ha de tener efecto sin embargo de la audiencia 
que se concede * pues en caso que la decisión fuere á 
su favor, mi real Hacienda reintegrará lo que hu
biere percibido de mas , llevándose á este efecto la 
cuenta correspondiente ; y el mismo Consejo me 
consultará por mi Secretaría de Estado y del Despa
cho de mi real Hacienda las sentencias ántes de pu
blicarlas para mi noticia y aprobación. Publicado en 
el mi Consejo el referido real Decreto, acordó su 
cumplimiento , y  para ello expedir esta mi Cédula: 
Por la qual os mando á todos y á cada uno de vos en 
vuestros distritos , lugares y jurisdiciones veáis mi 
resolución que queda citada, y  la guardéis y cum~ 
piáis , y hagais guardar y  cumplir , sin permitir su 
contravención en manera alguna. Y  encargo á los 
M, R R . Arzobispos , R R . Obispos ? y á los Cabil
dos de las Iglesias Metropolitanas y  Catedrales en 
Sede 'vacante , sus Visitadores ó Vicarios , á los de
mas Ordinarios eclesiásticos que exerzan jurisdicion, 
y  á los Superiores ó Prelados de las Ordenes Regu
lares y de las Militares, Párrocos y demas Personas 
eclesiásticas, vean igualmente la expresada mi real re
solución , y  concurran por su parte en lo que Jes to
que á su debido cumplimiento ; que así es mi vo
luntad. Real Cédula de 22 de Mayo de................... i j

DIEZM OS. Don Carlos, &c. sabed: Que de mi 
real orden se remitid al mi Consejo en 2 de Noviem
bre del año próximo pasado, á fin de que se le diese el 
pase en la forma acostumbrada , un Breve expedido
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par N. M. S. P. Pió V IL  en Roma á 3 de Octubre 
del mismo ano , por el que se me concede facultad, 
para que ademas de lo que ya actualmente en virtud 
de privilegios é indultos de la Santa Sede exijo del 
Clero de España , pueda exigir también otra novena 
pane extraordinaria de todos los Diezmos , así pre
diales como personales , mayores y menores que se 
paguen á los M. R R . Arzobispos, Obispos, Aba
des , Párrocos, Cabildos de las Iglesias Catedrales y 
Colegiatas , d qualesquiera Iglesias Metropolitanas, 
Catedrales, Abaciales , Parroquiales , y qualesquiera 
Monasterios, Conventos, Colegios, d casas de quab 
quiera Orden , Congregación é Instituto 5 Ordenes 
militares , Lugares piadosos y eclesiásticos , o perso
nas de qualquiera graduación d dignidad, aunque 
obtengan el honor del Cardenalato , y á qualquiera 
Comunidades d Lugares. Visto en el mi Consejo, 
con lo que en su inteligencia expusieron mis tres 
Fiscales , por Decreto de 21 del citado mes de N o
viembre , se concedió el pase al referido Breve , sin 
perjuicio de mis regalías y derechos de mis Tribu
nales , tanto reales como eclesiásticos existentes en 
estos mis Rey nos. Hallándose ya en disposición de 
executarse el citado Breve 5 y expedido á este fin las 
Letras correspondientes por el M. R . Nuncio de su 
Santidad en estos Rey nos, he tenido por conve
niente remitirlas al mi Consejo con otra orden mía 
de 22 de este mes, para que con su inserción se ex
pida la Cédula auxiiiatoria correspondiente para su 
observancia y cumplimiento ; y el tenor de dichas 
Letras en que se inserta el expresado B r e v e  de su 
Santidad, y su traducción al castellano es como se 
sigue.

Nos Don Felipe Casoni por la gracia de P ío s , y 
de la Santa Sede apostólica, Arzobispo de Perge^ 
Prelado doméstico , Asistente al Solio pontificio , y 
de nuestro Santísimo Padre y Señor Pío por la di
vina providencia Papa V IL , y de la misma Santa
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Sede , Nuncio apostólico en estos Reynos de Espa
ña 9 con facultad de Legado a hiere;* &o. A nuestros 
Venerables en Christo hermanos los Señores Arzo
bispos y Obispos y y  á los Venerables Cabildos, Co
munidades eclesiásticas , seculares y regulares, á los 
Prelados de todas las ordenes religiosas d militares, 
á todos los contribuyentes, perceptores o llevado
res de Diezmos eclesiásticos de estos dominios de 
S. M. Católica dequalquiera clase, orden d condición 
que sean, salud en nuestro Señor Jesu-Christo. Hace
mos saber, que nuestro Santísimo Padre Pió Papa VIL 
á instancias del Rey Católico de las Españas, ha ex
pedido en 3 de Octubre del año próximo pasado de 
j 8co , el Breve apostólico que con su traducción cas
tellana , y la certificaciomdel pase del Supremo Con
sejo de Castilla * puesta al dorso del Breve original, 
es del tenor siguiente:

A nuestro Venerable hermano Felipe , Arzobispo de 
Perges , Nuncio nuestro , y  de esta Santa Sede , 

apostólica en los Reynos de España.

P IO  V I L  P A P A .

Venerable hermano, salud9 y la bendición apostólica.

Grande ha sido ciertamente el dolor que ha ocu
pado nuestra alma por lo que nos ha sido expuesto 
poco hace á nombre de nuestro muy amado en Chris
to hijo Carlos, Rey Católico de España, cerca deí 
qual tu eres Nuncio nuestro , y de esta Santa Sede 
apostólica ; á saber, que con motivo de los enormes 
gastos que de mucho tiempo á esta parte ha exigido 
y exige la conservación y necesidad del R eyn o, y  
de resultas de las acerbas y criticas circunstancias de 
los tiempos en extremo calamitosos, se contraxo una 
muy quantiosa deuda publica , y  que en medio de 
la suma escasez de moneda metálica , se introdujo
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en España, en vez del oro, plata y  cobre acunado, 
un crecidísimo número de Villetes o Cédulas, lla
mados en el idioma vulgar de este pais Vales,, cuyo 
debido crédito se va disminuyendo de 'dia en dia, 
siendo este el mayor cuidado que aflige y  angustia 
al sobredicho R ey ; sin que haya habido arbitrio al
guno que no se haya excogitado y  puesto en uso 
para amortizar y  extinguir semejantes créditos o Va
les , habiéndose para ello agotado ya las facultades de 
los seglares; por lo quai se veia absolutamente preci
sado á sacar algún subsidio de los bienes de la Iglesia, 
y  así nos rogaba y suplicaba que sobre las demas car
gas con que se halla ya gravado ese Clero , imponga
mos otra , á fin de que se le pague una novena par
te extraordinaria de todos los Diezmos, para por 
este medio exonerarse de los citados Vales , y conse
guir el fin deseado por él mismo de verlos extingui
dos enteramente.

¿No debíamos á vista de tal conflicto conmover
nos vehementemente en fuerza del paternal amor 
que profesamos á entrambos interesados, esto es , al 
Rey Carlos, y á ese Clero? Siendo así que por una 
parte la lealtad y piedad del Rey para con N os, y i  
esta Santa Sede apostólica no permite que le falte
mos ; y que por otra el considerar con quan grandes 
contribuciones se halla gravado el Clero de España 
(bien que con permiso de los Romanos Pontífices 
nuestros predecesores , y señaladamente del Papa 
Pió VI. de santa memoria , de quien constan expe
didas durante su destierro , en igual forma de Breve, 
muchas Letras sobre el mismo asunto) , nos contur
ba en gran manera , y deseamos eximirle de ulterio
res cargas. Mas después de haber estado mucho tiem
po sumamente dudoso „ venció al fin la voluntad de 
socorrer al Rey Carlos, que con su amparo y cus
todia da seguridad a la Iglesia, y de alejar de ese 
Reyno los gravísimos males que le amenazan , sino 
se le procura aliviar por este medio.
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Por lo qual confiando mucho en1 el'Señor de tuf 

inteligencia /prudencia , lealtad , práctica y conoci
miento en las cosas de España , hemos, tenido por. 
conveniente , Hermano nuestro,, ponerá tu: cuida-, 
do¡esté negocio. Y por tanto, motu propio ^de núes-; 
tra cierta ciencia , previa una madura deliberación, 
y con la plenitud de la potestad apostólica por el te
nor de las presentes, redamos comisión, para que 
puesto qué*son tan grandes las necesidades del Rey> 
no de Españá -, que mo pueden remediarse de otra 
manera, y  que el Clero de él puede soportar esta 
carga, por nuestra autoridad concedas al Rey Cár- 
los, que sin incurrir en modo alguno en ninguna de 
las censuras, y penas impuestas, d fulminadas por 
la Iglesia , pueda ademaste Jo que ya actualmente 
en virtud de privilegios é indultos de la -Santa Sedé 
exige del Clero de España , exigir también otra no
vena parte extraordinaria de todos los Diezmos , así 
prediales como personales mayores y menores, que 
á qualesquiera Arzobispos, Obispos ,< Abades i Par* 
roeos , Cabildos de Iglesias Catedrales y Colegiatas, 
tía qualesquiera Iglesias Metropolitanas , Catedrales* 
Abaciales , Parroquiales , y á qualesquiera Monaste
rios , Conventos, Colegios tí Casas de qualquiera Or
den , Congregación , é Instituto, Ordenes militares, 
Lugares piadosos y eclesiásticos, o personaste qual
quiera graduación o dignidad, aunque obtengan el 
honor del Cardenalato, y qualesquiera Comunida
des o Lugares, y aunque de ellas, o de ellos deba 
hacerse especial y expresa mención (la qual es nues
tra voluntad , y  mandamos se tenga y entienda) por 
hecha aquí; sin que por el pretexto de haberse omi
tido esta tai especial y expresa mención , ose ftadie 
substraerse de la presente disposición nuestra) ,$e pa
gan, y debieren pagárseles por todos, y por cada uno 
de los arriba enunciados , y también por aquellos á 
quienes esten dados en feudo , o de otra suerte con
cedidos los enunciados Diezmos ¿ y que esten, o



to4 DI Continuación y  suplemento 
hayan sido hecho inmunes , o exentos - de satisfa
cerlos en virtud de qualquier privilegio , yunque sea 
apostólico, costumbre, prescripción, pacto tí atro 
qualquiera título , (bien que salva en todo la ley d$ 
justicia , que.es nuestra voluntad sea,puntualmente 
observada , y en ninguna parte ofendida) y  esto por 
espacio de los diez años próximos siguientes, que 
han de contarse desde el dia de las presentes ; en 
cuyo espació de tiempo , coa la ayuda de Dios , y 
auxiliando su divina Magestad los piadosos intentos 
del R ey , y el zelo é Industria de sus Ministros, es
peramos sea enteramente libertado el Rey de la deu
da de los expresados V ales, y  desaparezcan así estos, 
como qualquiera otra cosa semejante á ellos, que 
acaso se introdnxere para disminuirlos ¿ bien enten-4 
dido , que si contra lo que pensamos y pedimos á la 
benignidad de Dios, otra cosa sucediere, por el 
tiempo que suceda, y aunque los diez años hubiesen 
pasado , no deberá recurrirse otra vez con aquel mo
tivo á esta Sede apostólica , ni impetrarse una nue
va licencia de ella. Y te damos y conferimos para di
cho efecto qualesquiera facultades necesarias y con
ducentes. Pero á la verdad , venerable hermano , te 
mandamos y recomendamos las muchas cosas que 
deben advenirse, observarse y executarse diligente
mente en el desempeño de este negocio.

En primer lugar es nuestra voluntad, que tu ten
gas la inspección , ó presidas en este asunto de tanta 
gravedad , y te dediques incensantemente á dirigirle; 
y después que cuides de precaver, que los Colecto
res ó Recaudadores del dicho noveno extraordina
rio , habiendo de pagarse por el Clero, en las diver
sas Provincias y Ciudades, no sean otros que perso
nas Eclesiásticas; los quales Colectores, después que 
se hayan recaudado todos los diezmos , según la cos
tumbre y estilo de cada País, separen ante todas co
sas la enunciada novena parte extraordinaria, que 
sera en virtud de estas Letras, publicada (quando lo
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considere oportuno y  preciso el sobredicho Rey Car
los) y la entregúen realmente á los Comisarios ó Mi
nistros constituidos por el mismo Rey. Y por quart- 
to estamos perfectamente enterados é informados 
de que la subsistencia de los Ministros de la Iglesia, 
y  del culto divino en España, depende por la raa? 
yor parte de los diezmos, lo qual fue causa para que 
el expresado R e y , oyendo los lamentos de su Clero^ 
y  compadecido de sus desgracias . solicitase é imper 
trase de nuestro Predecesor, que se revocasen y  anu
lasen o quitasen todas las inmunidades de pagar diez
mos ; es nuestra voluntad , que si en alguna parte de 
resultas de la satisfacción de este noveno extraordi
nario , se disminuyese la congrua señalada, según lo 
establecido por los Sagrados Cánones, y  por las Le
yes Sinodales, á los Ministros'de la Iglesia, y  se ve
rificase que la Iglesia sea defraudada del servicio de
bido ; consultado el punto' por los respectivos Ordi
narios locales de cada uno de los enunciados parages 
al R ey .se  resarza el perjuicio que se haya ocasio
nado , y  se provea lo conducente, á fin de que no 
suceda nada de esta especie en adelante, ,mediante 
inculcar con tanta fuerza el Apóstol en aquella ex-r 
presión : no ligarás la boca al buey que está trillan
do ; y ordenar Christo que se ha de buscar lo prU 
mero él Rey no de D ios, y su justicia ; después de 
lo qual lo demas se nos dará por añadidura.

Mas si acaso se suscitare alguna controversia, con 
motivo de dicho noveno , declaramos baxo la con
minación del eterno juicio divino , y so pena de ex
comunión ipso facto incurrenda , cuya absolución 
sea reservada á la Sede apostólica , que no se siga , ó 
promueva ante los Jueces seculares, y  si solamente 
ante los Eclesiásticos, y  se decida y termine según 
la norma de estas Letras.

No pensamos que ninguno de los arriba enun
ciados defraudará al Rey Carlos en tiempos de tan* 
ta adversidad , ni privará, ó dexará de proporcionar 
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á su Rey no' este auxilio , mayormente el que consi
dere que sino existe en su integridad el Estado , nin- 
gunq tiene su propiedad individual segura ; mas si 
por acaso hubiere; alguno, te dantos la potestad con*- 
duceníe para que pueda castigársele cí reprimírsele 
por los medios oportunos, sea quien fuere , y  de 
qualtjüier clase o calidad que sea : observando. dili- 
gentísimamente en todo, y por todo lá Constitución 
del Papa GlementetV, Predecesor nuestro, publicada 
en el Concilio de'Viéna. * '
■. .' Esten finalmente ■ ‘todos persuadidos constante* 
mente de la moderación de ánimo que4 el Rey Cár* 
los conserva en la difícil y penosa carreta de su go* 
bierno, pues contento con la subvención de este no* 
veno extraordinario, rio pide ya que (desde el 5dia 
primero de Enero déf año j 802, el Clero le pagué 
de sus bienes los siete millones de reales que el' Papa 
Pío , también Predecesor nuestro , con motivo de las 
calamidades de los tiempos, le había igualmente con
cedido cada año por sus Letras apostólicas expedí* 
das en forma de.Breve él día 25 de junio del año 
1794, y los remite o condona ; cuya abdicación nos 
aceptamos gustosísimamente , y agradecemos , te
niendo como por ganancia , que á 16 menos sea ei 
Clero aliviado de aquella carga, ,

Singue obsten las Constituciones y disposiciones 
apostólicas, ni las dadas por punto gerieralVó ei» 
casos, particulares en los Concilios universales; pro
vinciales y sinodales, ni otras qualesguiera cosas qu© 
sean en contrario. . . v

Dado enJ Roma en Santa Mafia la M ayor, y  se* 
liado con el Sello del Pescador el día 3 de Octubre 
de 1800: año primero de nuestro Pontificado.

Romualdo Cardenal Braschi de Honesti. Es 
copía, &c,

Y  por quanto por el tenor del preinserto Breve,
S- S. concede al Rey un noveno , ó la novena parte 
de todos los diezmos de estos Reynos, sean de la
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clase que fueren , sin distinción alguna, y  quales-? 
quiera, que sean los contribuyentes, perceptores, ó 
llevadores; dando a Nos cotno a.Nunciode^S.S. y ds? 
la üede apostólica, cerca de S. M. Católica ¡ las opor- 
tunas , amplias y necesarias facultades para entender 
y  proceder en la execucíon y cumplimiento de esta 
Bueva extraordinaria gracia del noveno decimal* 
hasta la efectiva entrega'de su importe á los Cornil 
sionados regibs para su * debida legítima inversion 
en extinguir los Vales Reales; ántes de formarse por 
Nos, y  publicarse el conveniente Reglamento ó Ins
trucción general,que ha de,observarse por norma 
judicial y extrajudicial en la éxegucion y cumpli
miento del Breve; habiéndosenos hecho presente dé 
orden de S. M. que para formar y publicar dicho Re
glamento se necesita algún tiempo mas del que per^ 
mi ten las críticas urgentes circunstancias del día , re-* 
servándonos , como de hecho nos reservam os1* 
formación , y? la publicación á su tiempo del expre-* 
sado Reglamento ; hemos tenido por bien de expe-, 
dir anticipadamente estas nuestras Letras f por las 
quales, y la autoridad apostólica á Nos; concedida,? 
desde luego eft la mejor vía y forma que por dere
cho, y por el preinserto Breve podemos y debemos, 
publicamos y  hacemos notorio su contenido , para 
que llegue á noticia de todos los Vasallos de S. M* 
Católica, que sean interesados, ó por ser contribu
yentes de diezmos , ó por ser perceptores ó partida 
pes en ellos de qualquier manera : de suerte , que ni 
por la diversidad de los mismos diezmos, ni por la 
diferente condición de los llevadores haya de haber, 
excepción ó distinción alguna. Y para que á todos 
los interesados conste lo sobredicho , expedimos las 
presentes Letras firmadas de nuestra mano, refren
dadas por nuestro Abreviador, y selladas con el de 
nuestras armas. Y mandamos que á las copias impre
sas , firmadas del mismo nuestro Abreviador , y au
torizadas con el dicho Sello , se dé entera fe y eré-
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dito como ¿  las presentes originales Dadas en Ma~ 
drid á 12  de Enero de x8©i. =  R  Arzobispo de Per- 
ges , Nuncio apostólico. — Don Francisco Patricio' 
de BerguÍ2as, Abreviadon5*

Y  para que tenga efecto mi expresada Resolu
ción , se acordó por el mi Consejo con vista de ella,
3' de ias citadas Letras , expedir esta mi Cédula : por 
la qual encargo á los M. R R . Arzobispos, RR . Obis
pos, y á los Cabildos de las Iglesias Metropolitanas' 
y  Catedrales en Sede vacante, sus Visitadores ó V i
carios , á los Cabildos de las Iglesias Colegiatas ; y á 
ios demas Ordinarios eclesiásticos que exerzan juris** 
dicion, y  á los Superiores o Prelados de las Ordenes 
Regulares y dé las Militares * Párrocos y demás per
sonas eclesiásticas, vean las Letras expedidas en 12 
de este mes por el M .R . Arzobispo de Perges, Nun
cio apostólico en estos mis Reynos * para la execti* 
cíoq del citado Breve , que en ellas se Inserta, con
curriendo por su parte cada uno en lo que le toca á 
que tengan su debido cumplimiento. Y mando á to
dos los Jueces y Justicias de estos mis Reynos, y  
demas á quienes toque, vean , guarden y  cumplan* 
y hagan guardar y cumplir lo contenido en esta mi 
Cédula , y expresadas Letras, sin contravenir, per«* 
mitir, ni dar lugar á que se contravenga con ninguni 
pretexto, ó causa á quanto en eí referido Breve * y  
Letras expedidas para su execucíon, se dispone y or
dena, prestando en caso necesaria para, que tenga su 
debida observancia , los auxilios correspondientes , y  
dando las demas ordenes y providencias que se re
quieran : que así es mi voluntad; y  que al traslado 
impreso de esta mí Cédula , firmado de Don Barto
lomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de 
Cámara mas antiguo , y  de gobierno del mi Conse-» 
jo 9 se le dé la misma fe y crédito que á su original,
Dada en Madrid á 26 ¿de Enero de. .............. .. . . , .  1801,

DIEZMOS, Con fecha de de Julio último 
dirigí el siguiente oficio á los M. R R . Arzobispos*
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R R . Obispos, y Venerables Cabildos dei Reyno, 

ff Consiguiente á la Circular que con fecha 23 de 
Junio úItimo se dirigid de orden de la Comisión gu
bernativa á todos los Comisionados principales de 
Consolidación, encargándoles la administración y  
recaudación de los diezmos de exéntos, han conten
tado en su razón , consultando las dudas que les han 
ocurrido ; y en vista de ellas ha acordado dicha Cor 
misión gubernativa se- tenga entendida;
< .'L Que la colectación*de los diezmos de exéntos 
ha de continuar por ahora ejecutándose por las mi$  ̂
mas manos , y por el mismo orden que se haya ob
servado desde el ano de 1796 » en que se expidió la 
Bula de N. Mv S, P, Pió VL por el qual. se; casaron 
y  anularon todas lals exenciones de diezmar ; y si 
conviniere variarla desde luego eri algún Obispado 
o territorio , se expedirán ordenes particulares para 
ello. ■■■;- "■
* IL Las Contadurías decimales , Mayordomos 
pontificales; ó personas ¿ cuyo cargo haya corrido 
y  corriere la recaudación de dichos diezmos * han 
de dar á los Comisionados de Consolidación los plie
gos * planas , pólizas ó copias de granos o marave
dises que correspondieron á la Consolidación por su 
parte en dichos dieznaqs de exéntos mayores y me
nores ; y también se les darán en las Secretarías y  
Contadurías de los M, R R , Arzobispos, R R . Obis
pos y de los Cabildos todas las noticias que necesi* 
taren y pidieren relativas á este punto ? para que 
comunicándolas i  esta Superioridad, puedan acordar
se las providencias convenientes á la mejor adminis-* 
tracion y beneficio de los frutos,

III, A fin de que puedan tenerse con puntual!-* 
dad todas las noticias precisas del número y cireuns* 
rancias de los exentos en cada Obispado d territorio^ 
desea la Comisión gubernativa que los M. R R . Ar^ 
^obispos, R R , Obispos y demas Prelados eclesiás
ticos se sirvan mandar á los Curas Párrocos de m
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jurisdicion den razón de todos los bienes pertene
cientes á exentos de diezmar ár.tcs del Breve de la 
Santidad del Señor Pió, VI. que hubiere en cada Pa«- 
rbqnia 'i con la posible especificacííon de ellos ; y as¿- 
mismo de las personas, y  Comunidades que hasta la 
publicación de aquel Breve .hayan: gozado. de esta 
exención en todo ó. en parte.: siendo extensiva esta 
razón que deben dar lós Pándeos-á los predios exen
tos que pertenezcan ^  : su beneficio curado , tierras 
rectorales , yotrasqualesquiera que gocen ; jy .por las 
quaíes no se haya pagado diezmo. . • : ¡

IV , Ninguno podrá eximirse en adelante del 
pago del diezmo , sino el que- teriga;ía exención por 
causa onerosa i habiendo cesado los privilegios con
cedidos á Cabildos y Comunidades ¿ Ordenes M ili
tares , inclusa la de San Juan de Jerusalen , y  a partiT 
culares: y así en todos los sitios y parages donde 
haya Señores territoriales ó propietarios, que no te^ 
niendo derécho á percibir diezmos , los perciban no 
obstante de sus colonos ,ó:.■ floristas.,;á- causa de que 
por costumbre o privilegio no se hayan pagado .de 
estos terrenos á aquellos á quienes corresponda por 
derecho , se exigirá el diezmo directamente de -los 
colonos , sin perjuicio del derecho de estos , á;que 
el dueño les haga la correspondiente rebasa en.¡el 
arrendamiento.

V. Donde hubiere pleytoS pendientes en razo» 
de los diezmos de exentos, y se hayan constituido 
depósitos de sus productos, permanecerán dichos de
pósitos por cuenta de aquellos á quienes pertenecie
ren los diezmos vencidos hasta el dia ió de Febrero 
último, en que se expidió el Breve de S. S .; pero 
los devengados desde entonces, y los que sucesiva
mente se devengaren, se trasladarán indefectible
mente á poder de los Comisionados de Consolida
ción : pues en el caso de que la decisión de los pley- 
tos pendientes, y que hayan causado los depósitos, 
fuera á favor de otros partícipes, la Caxa de Conso*
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lidacion reintegrara lo que hubiere percibido de mas* 
llevándose á este efecto la cuenta correspondiente, 
v. VL Todos los* Tribunales f : Juzgados así ecle-* 
í-siásticos: cómo seculares ¿ prestarán á los Comisiona
dos quantos auxilios necesiten y pidan para el cobro 
de los diezmos de exentos, ya le executen por sí, 
ó ya por medio de sus encargados ó arrendatarios, 
empleando toda su autoridad en que tenga el debido 
efecto dá-protíta ‘ífecatídíclbíi dé- unos fdndosV cu y i  
aplicación y déstteó. importante y privile
giada.”

Lo trasladó á V . dé acuerdo de la referida Co
misión gubernativa para su inteligencia , y que dis- 
pongaStr eiimplimiehto en la parte que le toca 4 au
xiliando'- pbt , ^  disponiendo^que las Justicias de 
ése'distritb "auxilien las Operaciones de los Comi
sionados de Consolidación, y las de sus subalternos 
ó personas que diputen al intento , como se previe- 
ñe en el oficio inserto : y  del recibo de esta orden 
áhé dará V; ' el corréspondienté aviso. Madrid 8 de 
Agosto1 de. v . .V ib ’/. . . VlrV . . . . . . . . . . . . ......... 18

DIGNIDADES. Véase Tercera parte.
DISCORDIAS. A fin de establecer para lo suc- 

cesivo una regla invariable sobre el modo de dirimir 
Jas discordias ó empates que puedan ocurrir encías 

■ votaciones dé qualquiéra de las dos Salas del Gorjse^ 
jo j seWtableee: Que si fuere en ht de Gobierno , y  
él asunto puramente militar /se llame al Señor Ge* 
neral que presida la Sala de Justicia; y siendo legal 
el negocio al Señor Togado mas abrigue de dicha*se
gundábala’ry  quequandoénesta se ofreciere ígim|* 
éá$ó‘ de discordia o empate; convoque el mlmeró 
dé Señores Togados del Tribunal que ? según la ca  ̂
lidad de la materia de que se trate 7 considere nece* 
sarios, incluso el Señor Fiscal quando por su oficio 
no hubiere intervenido en ella; y excepto el mas 
antiguo , qlié1 debe quedar 'siempre en Gobierno 
conforme á la nueva planta 4el Consejo/ y i  1©
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resuelto últimamente por S. M. \ llamando,,! falta 
de los de continua asistencia, á los Señores que ten
gan Cédula de preeminencias. Consejo pleno ,de iy 
de Enero de.............. . . . . . .  • • • • ... • • 1801.

E f ECTOS y Buques portugueses. E l Señor Don 
Pedro Cebailos en papel de ayer me dice lo que 
sigue. ,

K No queriendo el R ey apartarse de lo que tiene’ 
estipulado en sus tratados con la Corte de Portugal, 
en quanto al término señalado de seis meses, después 
de una declaracionde guerra, para que puedan los 
respectivos Vasallos de ambos Soberanos retirar sus 
pertenencias, y cancelar su comercio recíproco; se
ña servido resolver que se levante el embargo puesto 
sobre los Buques ó Efectos de aquella Potencia, en 
virtud de su anterior real determinación, y que 
no se proceda en adelante á embargo ninguno de 
tales Buques ií Efectos, excepto solamente las pre
sas que lucieren nuestros Corsarios que deben ce
der en beneficio de ellos.”

Lo traslado á V. S. de órden de S. M. para no
ticia del Consejo. Aranjuez 4 de Abril de . . . . . . 18 0 1 .

EFECTO S y  . Buques portugueses. A l Capitán 
General de Galicia comunico con esta fecha lo que 
sigue,

w En vista de la representación y  documentos 
que V- E. me remitid en carta de 23 del mes pró
ximo pasado de Pon Manuel Antonio López y  
Rueda j Nuñez y compañía, del comercio de Vigo, 
y acreditan haberse negado el Gobierno de Portu
gal á entregar los buques y cargamentos declarados 
de buena presa que tiene la referida compañía en 
Lisboa, no obstante que, para precaver semejante 
conducta, y cumplir el convenio hecho con aque-

E
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íla Corte , mando el Rey nuestro Señor por real or
den de 3 de Abril último, que comuniqué á V* E. 
con fecha del dia siguiente , desembargar todas las 
embarcaciones y  efectos de la propia Nación ; ha 
creído S. M. hallarse en el caso de usar de repre- 
sálias, y en su conseqiiencia es su real Voluntad qué 
se proceda sin pérdida de tiempo á detener y se- 
qüestrar todas las propiedades y pertenencias qué 
existan en los Puerros y  Plazas de comercio de sus 
dominios.

Si los Capitanes o Patrones de los barcos que se 
embarguen solicitaren mantenerlos en los puertos 
donde se hallen , se les entregarán para que los cuí
den á su costa , 6 bien á los Comerciantes á quienes 
hayan venido consignados baxo de su responsabili
dad , precedido el correspondiente inventario; pero 
en defecto quiere S* M- que se proceda desde luego 
á su venta con las formalidades prevenidas y de es*- 
tilo , la asistencia del Capitán , su segundo , y á 
falta de estos de alguno de los Marineros de la tri
pulación , como también de los Ministros o Depen
dientes de reales Rentas ; debiendo para el efecto 
fixarse en los parages públicos acostumbrados Edic
tos que prevengan la clase de la embarcación que se 
pone á subhasta , el valor de su justiprecio , y el dia
del remate- , í

La propia regla se ha de observar con los efec* 
tos de que consten los cargamentos de los citados 
buques , depositándolos inmediatamente en almacén 
nes seguros , bien sea para su custodia en ellos, si 
lo solicitaren los Capitanes d sus consignatarios , d 
bien para su venta ; y el importe de lo que esta y  
la de los barcos produzca , deducidos los derechos 
reales y  los gastos legítimos , se depositará en la 
Caxa de Amortización del destino ; y si no la hu
biere , en la Tesorería de reales Rentas dando 
cuenta á esta Via Reservada de lo que fuere circuns? 
randadamente. ;

Tomo V I  P
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Los Gobernadores, Comandantes de armas , y 

en defecto las Justicias de las Plazas de comercio, 
y de qualquier otro pueblo que pueda mantenerlo 
con Vasallos de S. M. F .,  procederán á recibir de* 
claraciones juradas de los Comerciantes y sugetosque 
tengan géneros , efectos ó caudales pertenecientes á 
Portugueses, para averiguar los que son y su im- 
porte, y se embargarán asimismo unos y  otros , de- 
xando los géneros y  efectos en poder de los pro
pios Comerciantes con facultad de venderlos á los 
precios corrientes , y la obligación que han de otor
gar por Escritura formal, de entregar en cada se
mana el producto de lo que vendieren en las expre
sadas Caxas de Amortización ó Tesorerías de Ren
tas , donde se han de depositar también desde luego 
los caudales que resulten de las referidas diligencias.

Finalmente , aunque no es de esperar que nin
gún Vasallo y súbdito de S. M. falte á la buena fé 
con que ha de manifestar todas las propiedades por
tuguesas que tenga en su poder , quiere el Rey que 
si se verificare en alguno ocultación 5 sufra la pena 
de pagar de sus propios caudales y  bienes otro tanto 
como el valor de lo que oculte , aplicando la tercera 
parte de su importe al delator.”

Lo traslado á V. de Real orden para su inte
ligencia y cumplimiento en la parte que le toca.
Aranjuez 8 de Junio d e .................. ...........................j

EN AGEN  ACION de bienes. Don Carlos por la 
gracia de Dios, &c. Ya sabéis, que por el artículo ig. 
del Reglamento inserto en mi Real Cédula de 21 
de Octubre del año próximo pasado, formado en 
cumplimiento de lo prevenido en la Pragmática de 
3° de Agosto del mismo para la cnagenacion uni
forme de los bienes raices pertenecientes á estable
cimientos piadosos, temporalidades, vínculos y  de
mas que en ella se expresan , se dispone que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes , á lo menos, del valor en que se hayan apre-
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ciado las fincas, y  el pago se hará en dinero efec
tivo , ó en Vales Reales » según la obligación que,

. con expresión de la especie de moneda , constituya 
aquel á cuyo favor se celebre el remate ; pero que 
ninguno se concluirá como no llene el precio total 
de la tasa. Y  por el 23. se dispone igualmente que los 
pagos que por razón de las posturas, mejoras o' re
mates se ofrezcan en dinero efectivo , se podrán ha
cer con libramientos de los réditos de los Vales Rea
les vencidos en las renovaciones de aquel año , y se 
admitirán como si fuese moneda metálica. Reflexio
nando la Comisión gubernativa de consolidación de 
Vales , á propuesta de su Contador general, sobre 
¡as utilidades que podria producir á esta empresa, 
y  á las pias fundaciones, y  demas establecimientos 
piadosos., el variar y  adiccionar lo prevenido en el 
expresado artíc. 13 , y  sobre la necesidad de cortar 
los abusos y  daños que se cometen por la mala in
teligencia que se ha dado al 23 , lo hizo presente 
al mi Consejo en 19 de Mayo de este año , mani
festando lo que le parecía mas conveniente en el 
asunto : y  habiéndose examinado todo en é l , con 
audiencia de mis tres Fiscales, lo traslado á mi Real' 
noticia en consulta de 17  de Junio último ; y con
formándome con su parecer, por mi real Resolu
ción á ella , he tenido á bien mandar :

I. Que por ahora se suspenda lo dispuesto en el 
artíc. 13. del citado Reglamento de 21 de Octubre 
del año próximo pasado , en quanto dispone que 
ningún remate se concluirá como no llene el pre
cio total de la tasa ; y quedando en su pleno vigor 
esta regla para con los remates á Vales , permito la 
celebración de ellos sobre posturas que lleguen á cu
brir las dos terceras partes del valor de las fincas, 
quando sean á pagar en moneda metálica.

ÌI. Por conseqüencia una vez hecha qualquiera 
postura con oferta del todo, o porción determinada 
de efectivo , no se admitirá ya ninguna puja otta

P 2
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mejorando el precio ó las condiciones no llevé la? 
de haber de entregarse en la propia especie , por lo 
menos, la misma cantidad ofrecida ; y al contrario, 
admitida una postura á Vales , se considerará por 
mejora la de qualquiera parte del valor antes pro
metido , siempre que sea en moneda sonante ; bien 
entendido , que para gozar en qualquier caso el pri
vilegio de concluirse los remates en ménos de la 
tasa, nunca ha de baxar de las dos terceras partes 
el metálico.

III. Quando las fincas estén afectas á censos ú 
otras cargas , en cuyos Capitales quepa papel-mone
da , bien haya de llevar en sí el comprador estas 
cargas , o bien entregar desde luego su importe, se 
advierte que este forma una parte integrante del 
Valor total de la finca misma , la qual parte es por 
su naturaleza pagadera en Vales, y  de una manera 
ú otra, habrá de rebaxarse en la liquidación de la. 
obra pia ; y por qinto» aunque una postura suene1 
por las dos terceras partes de la tasa o mas en efec
tivo , se reputará sin embargo como hecha en Va-i 
les la de aquella qüota equivalente á la estimación' 
de las cargas, á menos que el postor quiera con-" 
traer la obligación expresa de aprontarla en espe
cie metálica.

IV. Las obras pias nunca han de salir defrauda
das de aquel Capital á que por el Reglamento han 
adquirido ya un derecho; es á saber, el valor to
tal de la rasa, y así se les reconocerá íntegramente 
este Capital en ia Escritura de imposición que se 
haga á su favor en la Caxa de Consolidación , y  por 
él se les regulará el rédito anuo, realizándose tam
bién en su totalidad el reintegro en moneda metá
lica al tiempo de librarse el Estado de la deuda, 
que ahora se subroga en lugar de Vales.

V. Celebrado el remate de una finca por todo 
el precio de su tasación, sin rebaxa alguna en efec
tivo , no se admitirá ya la puja del quarto ; y  para
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indemnizar á las obras pias, dándoles un valor po
sitivo y  cierto en lugar del contingente que pueda 
tener el derecho que se les suspende , concedo átó^ 
das por punto general la gracia de que se les for
me su Capital para su imposición en la Caxa , con 
el aumento del quartó sobre el precio del remate, 
quando verificándose á pagar en moneda metálica* 
iguale o exceda ia tásá- ■ : ■ < ] ' ' ' '

VI. Y últimamente quedará por ahora suspensa 
la execucion de lo mandado en elartíc. 23. del Re
glamento y en virtud del qü&l podían adfniurse los 
libramientos de intereses de Vales que en él se re
fieren, én lugar del dinero* efectivo que sé ofre
ciese en los remates , Cuidando la Comisión guber-̂  
nativa de atender al oportuno pago de estos libra
mientos en el tiempo y  forma prevenida en dicha 
Real Pragmática. Publicada en el Consejo ésta mi 
real Resolución en:2f dé Julio próximo , se aeordd" 
su cumplimieAto , ;y para ello expedir ésfa :mi Cé
dula: por tequal os mando a todos , y cada uno dê  
vos en vuestros respectivos lugares , distritos y ju- 
rediciones veáis ;5 guardeisy cumpláis lo dispuesto 
en ella y y lo hagáis guardar , cumplir y  executar, 
sin permitir su contravención eri mañera áígunay 
teniéndolo por adición al Reglamento insertó en 
mi citada Real Cédula de 21 de Octubre del año 
próximo pasado. Y encargo á los M. R R . Arzobis-' 
pos, R R . Obispos , Superiores de todas las^Ordenes* 
regulares , mendicantes y  monacales 3 Visitadores/ 
Provisores , Vicarios y  demas Prelados y  Jueces 
eclesiásticos de estos mis Rey nos observen lo dis~ / 
puesto en esta mi Real Cédula , sin consentir con" 
ningún pretexto su contravención : que así es mi 4 
voluntad ; y  que al traslado impreso de esta mi Cé- ¡ 
dula, firmado de Don Bartolomé de Torres, mi Se^ * 
cretario, Escribano de Cámara mas antiguo y dé*: 
Gobierno del mi Consejo , se le dé la misma fé y  
crédito que á su original. Dada en San Ildefonso á 1
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%6 de Agosto de .................... ........... ........... ............. 1801.

ESCRITURAS de, imposición. Con esta fecha ha 
expedido el Señor Secretario de la Comisión guber-i 
nativa la orden siguiente á todos los Intendentes y  
Comisionados régios del R eyn o ..

w La Comisión gubernativa del Consejo de con
solidación de Vales y  Caxas de extinción y,.des
cuento ha tomado en consideración las dudas qúe se 
la han consultado sobre el otorgamiento de las E s
crituras de imposición, pendientes de las cantidades 
procedentes de las enagenaciones de fincas de obras 
pias y vinculaciones , y  de las redenciones de cen
sos , executadas en virtud de los reales Decretos de 
19 de Septiembre de 1798, y  cuyas entregas se han 
hecho en distintas épocas en la Real Caxa de Amor
tización ; y siguiendo el espíritu del artículo. 30. 
del Reglamento inserto en la Real Cédula de 21 de 
Octubre último, ha acordado por punto general,: 
que para uniformar el sistema que debe gobernar 
la expedición de estos auténticos documentos , se 
otorguen en Madrid todos los que falten formalizar 
hasta el d ia, á qualquiera época que .pertenezcan,: 
por el Excelentísimo Señor Gobernador del Con
sejo , Presidente de la Comisión gubernativa.

A este intento dispondrá V. S que los interesa
dos en recoger dichas Escrituras de imposición per
tenecientes á entregas de la naturaleza expresada, 
hechas en la Casa de Amortización en los años de 
2798 y 99, reclamen estos documentos en esta Corte 
en la Escribanía del cargo de Don Juan López Fan- 
do , disponiendo V. S. al mismo tiempo se remitan 
i  la Comisión gubernativa por mi mano todos los 
recibos que hubiere pendientes, dados en aquel tiem
po por los Comisionados de Amortización , los qua- 
les , según el sistema establecido entonces, deberán 
bastar para el otorgamiento de dichas Escrituras.

En quanto a la época que comprehende las en- 
íregas hechas desde primero de Enero de 1800, en
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que empezó á regir la adicional de 27 de Diciem
bre de 99, hasta la publicación de la real Pragmática 
de 30 de Agosto tíltimo, y corte de cuentas de la 
Amortización con la Tesorería mayor, dispondrá 
V. S. igualmente se me remitan las cartas de pago 
que haya pendientes en esa comisión regia, para 
proceder al otorgamiento de Jas respectivas escrituras 
en la forma referida ; y  si dichas cartas de pago por 
las cantidades entregadas en aquel tiempo, no estu- 
bieren aun expedidas por la Tesorería mayor, pre
vendrá V. S. lo conveniente para: que con los reci
bos de los comisionados ó Tesoreros se soliciten es
tos previos documentos en dicha Tesorería mayor, 
á fin de requerir con ellos las escrituras de imposi
ción en la forma expresada. ;

Finalmente , cesará V. S. en el otorgamiento de 
Escrituras pendientes que pertenezcan al tiempo me
dio entre la publicación de la Pragmática referida, 
y la del Reglamento inserto en la real Cédula de 21 
de Octubre, previniendo á los solicitantes se dirijan 
á la nominada Secretaría de la comisión del cargo de 
Fando ; en inteligencia que desde el recibo de esta 
ha de gobernar precisamente lo prevenido en el ar
tículo 30 de dicho Reglamento para las Escrituras de 
imposición sobre los fondos de la consolidación y  
extinción de Vales, que no se hayan aun. otorgado, 
aun quando los remates de fincas y  redenciones de 
censos, y  sus entregas sean anteriores; quedando 
por consiguiente sin ningún valor ni efecto las pre
venciones hechas sobre el particular por la Instruc
ción de 29 de Enero de 1799 , la adicional de 27 de 
Diciembre del mismo año, y  las particulares Instruc
ciones dadas en la materia por los Directores de la 
real Caxa de Amortización. Madrid 30 de Enero 
de« .1801«

ESCRITURAS de Imposición. Habiendo man
dado eí Consejo en so circular de 30 de Enero
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próximo pasado que rodas las Escrituras ¡de Imposi
ción pendientes se otorguen en esta Corte por el 
Excelentísimo Señor Gobernador, es preciso exija 
V. que se ponga testimonio de las mismas car
tas de pago en los expedientes de subhastas ó re
denciones de que-tengan origen ; y  que recogién
dolas sin excusa ni dilación , las dirija al Secretario 
de la comisión gubernativa, para el otorgamiento 
de dichas escrituras; convencido de que sin estas 
no podrán los interesados, cobrar jamás, los réditos 

•que devenguen. Madrid .: de de. ..18 0 1.
ESPONSALES. Con esta fecha comunico al Se

ñor Cardenal Patriarca, Vicario general de los Exér- 
citos, lo que sigue:

n Ha dado cuenta al Rey de los oficios que 
V. Eminencia ha dirigido, en que manifestando los 
inconvenientes que se siguen de la observancia de las 
.tíltimas reales resoluciones, que prohíben contraigan 
esponsales los individuos del Exército sin los per
misos necesarios, particularmente en la tropa, por 
la facilidad con que se los niegan los Gefes de 
los Cuerpos, propone V. Eminencia, para preca
verlos , que se deroguen aquellas, y  se restablez
can las anteriores de 28 de Septiembre de 1774., 28 
de Noviembre de 1775 , y 18 de Marzo de 1777 , ó 
bien se nombre Tribunal á quien puedan acudir los 
interesados quando no fuesen atendidos por sus in
mediatos superiores; y enterado S. M. de todo, no 
ha tenido á bien acceder á la solicitud de V, Eminen
cia , por los mayores males que la innovación de las 
reglas establecidas produciría contra e l , bien de su 
real servicio, y el particular de las familias; pero al 
mismo tiempo que es su real voluntad se guarden in
violablemente, y se abstengan los Tribunales ecle
siásticos de admitir demandas de esponsales sin los 
requisitos prevenidos, se ha dignado resolver , que 
en caso de negar los Capitanes y Coroneles á algún
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Sargento., Cabo , Soldado o Tambor la licencia para 
casarse, y  estos no le convenzan de la Justicia de los 
motivos que le manifiesten , puedan acudir á su res
pectivo Inspector , acompañando la justificación que 
les convenga , sin faltar al orden prevenido para 
todo recurso que baya de hacerse contra los superio
res ; y que los mencionados Inspectores oigan á los 
Gefes , tomen los informes particulares que juzguen 
necesarios , y  después de un prudente examen de las 
circunstancias que resulten , convinándolas con la 
utilidad del servicio, dispongan que se conceda d 
niegue el permiso , haciendo entender á los interesa
dos la providencia : y siendo de grave consideración 
los perjuicios que causan los matrimonios, particu
larmente de los Sargentos , quiere S. M. que los re
feridos Inspectores tengan muy presente la real or
den de 28 de Agosto de 1796, y atiendan sobre todo 
á las honestas costumbres y calidad de las contrayen
tes , y  á que las acompañen conveniencias , oficio o 
industria lícita con que ayuden á sus maridos para 
su decente subsistencia. Por último , ha manda
do S, M. que las ocho instancias que V, Eminencia 
remitió de individuos del Exérdto en solicitud de 
licencia para contraer matrimonio , se pasen á los 
Inspectores á quienes competen , para que las dos re
lativas á Oficiales las dirijan por el conducto , y con 
los documentos que previene el reglamento deí 
Monte-pio militar ; las pertenecientes á los demás 
individuos del Exército se sujeten á esta última de
terminación en los términos referidos,” San Ildefon
so 31 de Agosto............................................................. 1S01.

ESTADO general de real Hacienda de España e 
Indias. Sinembargo de haberse prevenido á V. con 
fecha de 20 de Febrero de 1792 que el Rey había 
mandado se formase é imprimiese anualmente un Es
tado general de real Hacienda de España é Indias, 
con distinción de ramos de sus respectivas oficinas*

Tomo V I  Q
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y que careciéndose en esta Secretaría _de Hacienda de 
Indias de las circunstanciadas noticias precisas al 
efecto , quería S. M. dispusiese V. se formasen lis
tas de todos los empleados de real Hacienda , corres
pondientes al distrito de su mando, en las que se ex
presasen, con distinción de rentas, el nombre y ape
llido de cada empleado , el destino que sirviese , y  
sueldo que por él gozase , las que deberían remitirse 
anualmente á esta dicha Secretaría de Hacienda de In
dias de mi cargo ; y no se ha verificado hasta ahora 
en el distrito de su mando : por lo que ha resuelta 
S. M. nuevamente prevenga a V. como lo executo* 
que inmediatamente disponga se formen dichas listas 
en el modo referido, y las remita anualmente sin 
falta alguna.

Para que estas listas tengan la debida claridad, 
quiere S. M. que contengan con toda separación dos 
clases; una de los empleados que sirvan con nomi
nación o aprobación real, y  otra en que se expresen 
todos los que en uso de las facultades que le están 
concedidas, hayan sido nombrados por ese gobier
no. Participólo á V. de real orden para su cumpli
miento. Madrid 5 de Agosto de........................... .. . . 18

EXTRACCION de Trigo , Carnes y Caldos. Con 
fecha de 21 de este mes ha comunicado el Excelen
tísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler al Exce
lentísimo Señor Gobernador del Consejo una real 
orden del tenor siguiente:

"Excelentísimo Señor: Para evitar competencias 
«entre las Justicias ordinarias y los Intendentes, so
mbre quien deba conocer de las causas de extracción 
«de Trigo , Carnes y Caldos á Portugal y  Gibraltar; 
«se ha servido S. M. declarar que los Intendentes 
«sonjueces competentes para el conocimiento de las 
«causas de aprehensión que executen los resguardos, 
«con las apelaciones (en la forma acostumbrada) al 
^Consejo de Hacienda ; y  las Justicias ordinarias de
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wias aprehensiones que realicen por sí, con las ape
laciones á las Chancillerías y  Audiencias, según lo 
»previene el auto acordado de 2 de Abril último. 
»Con esta fecha lo comunico á los Intendentes y  
v Subdelegados de Rentas ; y  de real orden lo partí - 
»cipo á V. E. para que por su parte lo haga el Con
c e jo  á las Justicias y Tribunales.”

Publicada en el Consejo esta real orden, ha acor
dado su cumplimiento , y que se comunique á los 
Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno para su 
observancia, y que al propio efecto la circulen á las 
Justicias de los pueblos de su partido en la forma 
ordinaria.

Y  en su conseqiiencia lo participo á V. á fin de 
que se halle enterado, y disponga su execucion en 
lo que Je corresponde ; y del recibo me dará Y. 
aviso para ponerlo en noticia del Consejo. Ma-?
drid 27;de Mayo de............................... ............ .. , . ,  18
; EX TR A N G ER O S, Habiéndose suscitado com
petencia entre el Gobernador de Cartagena y el Ca
pitán general de aquel Departamento , sobre él. co
nocimiento de la demanda que puso el Corsaria 
francés Pedro Honorato Poule á Don Manuel Do 
nato , vecino dé Cartagena * S* M. atendida la dispon 
sicion de las muchas resoluciones que se han dado en 
distintos tiempos para el conocimiento de los nego
cios de extrangeros transeúntes, las quales analizadas 
se reducen á que de las causas criminales én general 
conozcan las Justicias ordinarias , como lo declara la 
real Cédula de 24 de Octubre de 1782, que de las 
causas de contrabando , que no sea de efectos milita
res, conozcan los Tribunales de real Hacienda, pues 
de los otros conoce la jurisdicción militar, según 
reales órdenes de 21 de Septiembre de 1759 , y pri
mero de Diciembre de 1701 , y de los demás nego
cios civiles, ora sean actores los extrangeros, ora 
reos, conoce la jurisdiciofi militar con apelaciones 
ti Consejo, excepto en los negocios tocantes á Con-
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sulados , en los quales la primera instancia es de es
tos Cuerpos , y la segunda del Consejo, como resulta 
de dicha real orden de primero de Diciembre 
de 1761 , y  la 21 de Octubre de 1785 , ha resuelto 
que la expresada demanda del ciudadano Poule , aun 
prescindiendo de las particulares ordenes que alego, 
y  fueron dadas con ocasión del pleyto que sigue con 
la casa de Román, de resultas del depósito, y  con
signación del valor de varias presas del Corsario el 
Zenodoro y otros de la República francesa , toca y  
debe pertenecer, por lo que en las generales tiene 
S. M. establecido, al Gobernador militar de Car
tagena.

Lo traslado á V. de real orden para noticia y  
gobierno del Consejo. Aranjuez 24 de Mayo d e.. . .  1801

Esta real orden se publico en el Consejo, -juntas 
las dos Salas, en 27 del citado mes de M ayo, y  acor
dó que se sacasen copias para las tablas: del Tribunal,, 
los Señores Fiscales, y Ordenes generales, cotilo se 
executó en 28 del mismo mes y año.

EXTRA N G ERO S. E l Rey ha resuelto que á 
los Extrangeros que por haber sido cogidos hacién
donos la guerra en buqués enemigos, qué no lleva
ban las dos terceras partes de tripulación nacional, 
fueron condenados á los trabajos públicos por el 
tiempo de la misma guerra , que se les ponga desde 
lubgo , y dexe en libertad para que se dirijan á su 
pais, ó adonde mas les convenga , mediante á que 
está ratificado el ajuste de los preliminares de paz con 
la Gran Bretaña. San Lorenzo 8 de Diciembre de. . 1801

JT< ACULTAD reunida. Don Carlos, por la gracia 
de Dios, &c. Sabed: Que en 12 de Marzo de 1799, 
resolví reunir el Estudio de Medicina práctica ai 
Colegio de Cirugía de San Garlos de Madrid, y
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en 20 de Abril del mismo, las dos Facultades de Me-: 
diciná y Cirugía, Creando una Junta general dé go
bierno de la Facultad reunida, anulando el Froto- 
Medicato, y concediendo á los individuos de aque
lla , con varias gracias y facultades, la denominación 
de Físicos de Cámara; procediendo después por 
otras resoluciones de la misma fecha de 20 de Abril;
15  de Junio, y  10 de Noviembre á varios arreglos 
relativos á esta reunión , y  á la creación de tres Co
legios de Facultad reunida en Salamanca, Burgos y  
Santiago. Posteriormente por real Cédula de 24 de 
Marzo de 18 0 1, tuve á bien crear una Junta superior 
gubernativa de Farmacia ? con separación éindé^en- 
dencia de la de gobierno de la Facultad reunida , es
tableciendo el método de estudios que han de seguir 
Jos que se dediquen á esta ciencia, y los grados y  
prerrogativas que deben gozar. Y habiendo tocado 
yá -varioS inconvenientes en que siga una unión dé 
Facultades , que sin embargo de su íntima conexión; 
tienen una y otra límites bien marcados; no es nece
saria , ni es para rodos su completa instrucion, y  
casi para ninguno su execucion en todas edades: Por 
lo; qual, y  atendiendo á que las mismas ordenanzas 
que se me han presentado para el estudio reunido, 
son una buena prueba de los inconvenientes que pu
diera traer su cumplimiento , y cuyo resultado seria 
en los mas no perfeccionarse en ninguna , por reales 
ordenes comunicadas al mi Consejo por Don Josef 
Antonio Caballero, mi Secretario de Esrado y del 
Despacho Universal de Gracia y  Justicia , cu 18  
y 30 de M arzo, y 23 de Julio de este año, y real 
Decreto que le dirigí en 23 de Agosto próximo, he 
tenido á bien resolver que cese la Junta general de 
gobierno de la Facultad reunida , y  se restablezca 
el Proto-Medicato en los términos en que estaba á la 
fecha de 20 de Abril de 1799 , en que se anulo, Pero . 
debiendo ser los únicos objetos de la ocupación de 
los Profesores Médicos que componen este iribú-.
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pal el ; cuidado de la saluda f&lbfida/, f. elf gobiern® 
purament,e „escolástico^y¡¡ económico: déJa-fMedlk 
ciña, promoviendo íu$> adefestaroteÁtos!, gb concc<í 
diendo licencia vínicamente pata exercer esta F a 
cultad á los sugetos que .tengan la instrucción que se' 
requiere para, bien desempeñarla:; quiero que- solo 
entiendan en lo sucesivo en ios asuntos qué son pro* 
píos-y peculiares. de,su profesión, quedando al cárgo 
de las Justicias ordinarias de los pueblos el conocí* 
miento de los contenciosos, oyendo en los que fuere 
necesario á los Profesores, como se executa en los 
de las demás ciencias y  artes. Que el Estudio: de,la 
Medicina práctica se restablezca en el Hospital i de 
Madrid en los términos mas convenientes;, y menos 
costosos, volviendo á disponerse'las salas determi
nadas para é l , colocándose el busto del Príncipe de 
la Paz, que lo promovió y estableció, en lps mis
mos términos qué antes estaba: que encías UhlversQ 
dades se rectifiquen los estudios de Mediciné ¿coa 
presencia de los mejores planes : que en todas baya 
el de Medicina práctica, Anatomía , Física .experi
mental , y demás ramos comunes á la .Cirugía y  Me* 
dicína, ó bien sea en Colegios establecidos á.este ña, 
ó bien Cátedras que haya ó se doten en las mismas 
Universidades: que solo sean admitidos á exercer 
una y otra Facultad los que tuviesen en ellas los es
tudies correspondientes, sufriendo el debido exámen 
en una y: otra: que sobre todo y  demas que se Ies 
ofrezca informen las Universidades' de Salamanca, 
Valladolid , Zaragoza , Valencia , Cervera , y Socie
dad Médica de Sevilla : que los Colegios mandados 
establecer en Salamanca , Burgos y  Santiago, se en
tienden de Cirugía , y  baxo la dirección el primero 
de la misma Universidad ; pero,uniformándose en la 
enseñanza con el de San Carlos de‘ Madrid : que que
den sin efecto todas las órdenes y  resoluciones con
trarias á esta; pero válidos los títulos despachados 
hasta aquí por la Junta suprimida, y  los honores y
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franquicias dispensadas-á:sitó indivádu6's!;Jinstruyén
d osepara  realizar 16 qaeova níaií'daÜos'y todb la  
demas que se vaya creyendo riecésarló , ífos compe
tentes expedientes, á fin de formar un sisterha estable 
y tí til de estas Facultades en su enseñanza y  gobier-* 
no': qué :1a. Junta supenorguberaari'vá-de lós^eaífeí 
Colegios,.de ¡Cirugía;'cañtintíé -coriodiendo'-con total- 
independencia: en todo lo concerniente'á la' enseñan
za y  gobierno de ella ; que lo mismo exéCpte la Jun
ta superior de Farmacia;,, que-^uierói subsista-por lo? 
respectivo á estác Facultad,;cdtt arre-glo á'Io dispüestd. 
en la citada real Cédula de 24 cíe Marzo-del año prbV 
simo pasadopero como según lo prevenido en ella,* 
tenia dicha Junra alguna relación con la suprimida 
de Facultad reunida . heiresueito'asimismo que sé 
hagan- las variaciones 'siguientes n^ué en los» dtiéblcís 
mas proporcionados para: el establecimiéñtd}de Es
cuelas de Farmacia ,: Chímicá y- -Botáriicá' ¿e7 erijan 
Cátedras de estas Ciencias , que han de estar báxoia 
dirección de la expresada Junta-de Farmacia , segutí 
esta propusiese ,convenir', tomadésilos'informes ‘y1 
noticias necesarias ¿ y ;  conforme se lo periiikierén 
sus fondos ; pues de ellos se han de sostener estas Es
cuelas , á las quaies han de concurrir los'estudiantes 
farmacéuticos: que los exámenes de revalida de es
tos se executen en las mismas Escuelas lluego qué 
se hubieren establecido, y  éntre- tanto -éti ík ^JunW 
superior gubernativa de Farmacia , o' por comisión 
de esta en las Ciudades Capitales dé las Provincias 
acudiendo por la Cámara á impetrar la dispensa de 
comparecencia en la insinuada Junta : que los títulos, 
de Bachilleres y Doctores en Chímica se despachen 
por ella , así como los de Licenciada en Farmacia» 
entrando en sus fondos los depósitos' de ellos : que: 
los Visitadores de Boticas se nombren por la propia 
Junta, y sean en representación de esta los tínicos 
Jueces, y  presidan ios actos de visita : que asistaná 
ella el Médico y  Cirujano titulares ó mas antiguos
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de los pueblos. cottao’ testigos de excepción sítiL 
emolumento; alguno , yvpor obligación : que donde* 
solo haya Médico ó  Cirujano asista el que hubiere;; 
y  en donde no haya uno ni otro , execute la visita;' 
él Visitador solo: que en las v is ita se l Médico y  eF 
Cirujano» siendo este Licenciado , :se precedan por 
el orden de su antigüedad; de; reválida , respecto de 
estar declaradas iguales las Facultades de Medicina y  
Cirugía: que en las visitas de Boticas de Madrid se 
nombre por el Proto Me.dicato el Médico , y  por la 
Junta superior gubernativa.de los reales. Colegios de; 
Cirugía el Cirujano que haya de asistir á ellas ; que 
la Junta de Farmacia sea la que forme los petitorios: 
á que hayan de arreglarse los Visitadores en sus visi
tas , y las tarifas de los precios á que deben arreglarse 
y  vender los Boticarios los medicamentos: que ha
biendo de ser los Farmacéuticos *los únicos y: privan 
tivos Visitadores de Boticas » hagan por sí solos las- 
funciones que sean propias de su jurisdicíon , y  pa
sen sus oficios á la Junta de Farmacia , y  esta al Pro
to -Medicato, y  á la Junta de Cirugía , dirigiendo;» 
estos dos últimos Cuerpos los títulos de Médicos ó 
Cirujanos que reconociesen en los Facultativos bue: 
al mismo tiempo fuesen Boticarios aprobados, si 
prefiriesen el exercicio de tales; y quedándose la 
propia Junta de Farmacia con los de Boticarios, si 
los Profesores que los reuniesen con los de Médicos 
y Cirujanos, ó con qualquiera de estos dos ramos, 
quisiesen exercerlos con preferencia al de Farmacia: 
que los negocios que correspondan tratarse en la 
Junta de esta Facultad, y tengan conexión con la 
de Medicina y Cirugía , se consulten con el Proto- 
Medicato y Junta de Cirugía respectivamente, ha
ciendo lo mismo estos dos Cuerpos con la Junta de 
Farmacia en iguales casos : que esta sea la que revise 
y apruebe las obras de Farmacia exclusivamente ; y  
no se imprima alguna sin su aprobación: y  última
mente » en el supuesto de ser mi voluntad que las
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tres Facultades de Medicina, Cirugía y Farmácía 
'sean consideradas en todo iguales, y con iguales di$- 
tinciones y prerrogativas t y  que se gobiernen en un 
todo con absoluta separación é independencia una de 
otra, quiero que con esté conocimiento se proceda 
en los casos que ocurran , sin perjuicio de las adicio
nes o explicaciones que convengan hacerse en lo su
cesivo, según lo fuere exigiendo este establecimiento; 
sobre lo qual, y planes que para ello se propusieren, 
sé habrá de ocurrir á mi real Persona , y al mi Con
sejo para su aprobación , á fin de que tengan la de
bida solidéz y perfección que se requiere. Publica
das en él mi Consejo estas mis reales deliberaciones, 
y  después de haber oido á mis tres Fiscales, me hizo 
presente en consulta de-3 de este mes la Cédula que 
le parecía podía expedirse para su puntual observan
cia , y por mi resolución, publicada en 23 del mis
mo , conformándome con su parecer , he tenido á 
bien mandar expedir la presente: Por la qual os 
mando á todos y  cada uno de vos en vuestros res
pectivos lugares/distritos y jurisdiciones, veáis mi 
expresada real resolución , y la guardéis, cumpláis, 
y  executeis en la parte que respectivamente os cor
responda , sin permitir su contravención en manera 
alguna, dando á este fin las ordenes y providencias 
que sean necesarias; por convenir así á mi real ser
vicio , á la utilidad de la salud pública , y ser mi vo
luntad; y que al traslado impreso de esta m¡ Cédula, 1 
firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres, &c.
Dada en San Ildefonso á 28 de Septiembre de..........1801*

FISCALES. Habiendo visto el Rey por la con
sulta del Consejo de 4 de Septiembre último los mo
tivos que han causado la demora en llevar á efecto la 
determinación de la causa seguida contra Fernando 
Chalud, y otros Pastores de un ganado pertenecien
te á Don Francisco Segura, vecino de la villa de 
Orce , subdelegacion de Cazoría, como autores de 
un incendio, en que se quemaron infinitos árboles 
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driles á la Marina; ha resucitó S. M. que quandoocur# 
ran casos de esta naturaleza que obstruyan el cursó 
regular de las causas, sean los Fiscales^ los que se en
carguen de activarlas , para evitar los in0nreijlerit?s 
que de lo contrario experimentan losinteresados., y 
el Real servicio. Lo que de orden de S. M. ,£omuni-. 
co á V. S para inteligencia de ese Tribunal. San Il
defonso 3 de Octubre de................ .................... .«.. .. i8or.

F IE B R E  maligna. E l Señor Don Pedro Ceba- 
llos en papel de antes de ayer me dice lo qu;e, sigue.

"E l Cónsul del R e y  en New-Yorck ha dado 
cuenta de que existe una fiebre maligna en Carlés- 
town y Sabanah: remite la proclamación que ha he
cho el Corregidor de aquella ciudad , para que todos 
los buques procedentes de dichos¡parages anclen en 
el señalado allí para hacer quarentena, sujetos á las : 
mismas ordenanzas que los demas á quienes se les 
manda observarla; y por último me avisa también 
haberse manifestado en dicha ciudad de New-Yorck ; 
la fiebre amarilla, aunque se procuraba ocultar por. 
no amedrentar á sus habitantes con la esperanza de 
que irá cediendo el mal con la estación.”

Lo traslado á Y. de orden de S. M. para que en 
el distrito de su mando se tomen las providencias de 
precaución que se consideren oportunas. San L o 
renzo 30 de Noviembre de......................... .. .18 0 1.

FUERO. En 20 de Diciembre próximo comuni
có el Excelentísimo Señor D. Josef Antonio Caballe
ro al Excelentísimo Señor D. Gregorio de lá Cuesta 
Gobernador del Consejo, la Real orden que dice asi:

"  Con fecha 8 de este mes me dice el Señor Don 
»Antonio Cornel lo siguiente.

< »Algunos militares que sirven empleos de Justi
c ia  de la Real Hacienda ú otros políticos, y  delin- 
»quen con relación á estos encargos, pretenden, con 
»equivocada inteligencia del real Decreto de ¡9¡ de 
»Febrero de 1793, no perder en tales casos eí fuero ,
»de guerra, y  de consiguiente que conozcan los Jue-
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«ces de este ramo de todas sus faltas. E l Rey tenien- 
»»do presente que aunque no se exceptúan expectfica- 
»»mente estos puntos del fuero militar por su referí- 
»»do real Decreto, los separa virtual mente* pues trata 
«de los que permanecen en la carrera de las armas sin 
»»abrazar otra al propio tiempo; y á fin de poner tér- 
»»m'ino a las dilaciones qúe en perjuicio de la pronta 
»»administración de justicia originan semejantes soli- 
»»citudes, corno igualmente á las Treqüentes compe
tencias que producen entre las respectivas jurisdí- 
»»ciones, se ha servido S, M. declarar , que todo índi- 
«viduo militar que lo sea de Ayuntamiento, o sirva 
»>empleo dé su Real Hacienda tí otro político, que 
»»contraviniere á las obligaciones de estos encargos,
«sea juzgado precisamente eá razón de los crímenes 
«o excesos que cometa en ellos por la correspon- 
»»diente jurisdicción de que dependan ; pero con ca- 
«Tidad de dar cuenta á S. M. por la via reservada de 
»»guerra de mi cargo en los casos en que las penas 
»»que se le impongan irroguen infamia, y conven
g a  por conseqiiencia antes de su execucion pri- 
»>varios de los empleos militares, y recogerles los 
»»Reales despachos de sus grados: y ha mandado que 
«esta su soberana resolución se haga saber al Exérci- 
»to y  Armada, y á lois Tribunales superiores é infe- 
»»ríores á quienes toque la observancia.

»»Lo que de Real orden traslado á V. E. para que 
»el Consejo , teniéndolo entendido , disponga lo 
»»conveniente á su cumplimiento en la parte que le 
»»toca.”

Publicada en el Consejo la antecedente Real re
solución, ha acordado se guarde y cumpla lo que 
S. M. se sirve mandar en ella, y  que se circule á !a 
Salá de Alcaldes, Chandílerías y Audiencias Reales, 
Corregidores y Alcaldes mayores y demas justicias 
del Reyno para su puntual observancia en la parte 
que respectivamente les corresponda.

Real resolución circulada en 2 de Enero de.. * * 1801
R 2
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G E N E R A L IS IM O . Don Carlos por la gracia de 
Dios &c. Sabed: que con fecha de 4 de este mes he, 
tenido á bien dirigir ai Príncipe de la, Paz el real,, 
Decreto siguiente. 'iív , .

R ea l  decreto. "Persuadido que para la uní-, 
formidad necesaria en las providencias que exi
gen el gobierno de mi Exército y  Armada y  su 
regeneración , es menester que todas- partan de unt 
mismo centro; y  teniendo la mayor confianza en f 
vuestra extensa capacidad y  zelo por mi servicio,, 
como os manifesté en mi Decreto de <5 de Agosto de;, 
este.año: he venido en ampliarlo declarándoos, co-v 
mo os declaro Generalísimo de mis Armas de mar., 
y  tierra, que os deben reconocer por Gófe ?ñpé¡-5 
rior, y  dirigiros todos sus recursos, pues de vos de-. 
ben depender los sistemas de dirección y economía, 
de todos los cuerpos, los quales es mi Real voluntad 
os hagan sin excepción alguna, aunque esten en la. 
Corte o sean de, mi casa Real, los honpfeS que o§.' 
corresponden como, tal Gefe: :y  para, que seáis dis-. 
tinguido por este superior carácter, usareis de faxa 
color azul en lugar de la roxa de los Generales. Asi
mismo es mi voluntad que conservando, el estado 
mayor del Exército en la parte que consideraseis ne
cesaria , igualmente que en el de la Armada, con las 
oficinas que os parezcan suficientes al desempeño de. 
tan ardua empresa, nombréis los Tenientes generales 
que como Gefes primeros de los citados Estados' 
mayores comuniquen las órdenes que le$ diereis, 
quedando habilitada su firma en el hecho de darlos á 
conocer; y estos misinos podrán seguir la correspon
dencia en vuestro nombre con mis Secretarios de 
Estado, y del Despacho, para abreviar de este modo 
la expedición de los negocios. Tendreislo entendido
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para su cumplimiento.”  Este; Decreto se ha comuni-, 
cadp al Consejo ,de mi orden por Don Josef Anto
nio Caballero, mi Secretario de Estado y  del Despa-- 
cho universal do Gracia y  Justicia , á fin de que dis
ponga su cumplimiento en la parte que le toca, y  
publicado en | 1  éjtt 9 del presente mes, ha acordado 
espedir ¡esta mi Cédula j porila quál os mando; á to* 
dos y  cada uno.de vos en vuestros respectivos luga
res j. distritos y  jurisdiciones ;veais mi Real Decreto 
inserto, y,en lo que.os corresponda le guardéis, cum-; 
piáis y executeis, y  hagais guardar, cumplir y  exé- 
qutar sin permitir su contravención en manera algu
na:, que a«! fe$r|WvVdlójna.d<i;!8tc. J o  iél Rey.¿= Dado. 
^mSan. Lorenzo á io^de Octubre, de». , . . . . .  . r 
, ,^G ÉsÑjEjR..AD I-SI M 0 :;' Al- Séfior. Generalísimo 

Príncipe de la Paz comunico en este dia la Real or
den siguiente.. ’ : ' r  •:
; "Excelentísimo Señor. Muy Señor mió: con eí 

fin.de proporcionar-á V. É . el tiempo que necesita 
paga el vasto é. importante tralMjQ dé, formarlos re-5 
glamentos del Exército, que el R ey ha confiado á 
su ,zelo, ^extensos y acreditados conocimientos j has 
resuelto S. M. que solo se ocupe V . E.., ademas dei 
ips citados reglamentos, gobierno y  dirección delí 
Excrciío y de sus ramos anexos ó  dependientes, en' 
todo lo que pueda constituir regla general, o' alterar, 
las ya establecidas en él , o en qualquiera parte o ra-¡ 
mo del mismo ; en formar las propuestas de los em- 
pleos de Capitanes Genérales, y  Comandantes Ge
nerales de Provincias, las de Ge-fes dé las: Plastas de
guerra , y  Corregimientos destinados á Militares; en 
.examinar las de Gefes délos Cuerpos, que deberán 
dirigir á V. E . los Inspectores generales, así como 
las- solicitudes de grados
clusive arriba; en proponer las mutaciones de cuer
pos de armas, municiones y per¡treéhos dé guerra; 
obras de fortificación ordinarias y  extraordinarias; 
proyectos de quarteles y  demas edificipa m ilitaresi;
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arreglo y r- dirección :déli,lÍ©aíc-Éíjlégt6  Id^' AVtiílérl^ 
de Segovia, de las Academias íkiltóre^V yí«p tes*®'#? 
bri?asrdé : Sa lit re, pól \fdra>| |r kftVníeiotó pptí^
nes de defensa ¿de!-las*?Bfe^s''»pGoáiíii> y-Frbriféfaif* 
causas de honor militares ,¡ y las dédá: ̂ isiha clásedig 
los juzgados dé los Guerpbjs de la Cailréal , 1 para iqdéí 
con eldietámen de B i i«ohFé¿dodd./’pueda ;S-. M .' 
determinar lo conteniente, qiiedaTUloá%>4 #  res#-*"
■vtada dé la guerra dérni i£argO'!É^(fó~jd<(^sttj¿áí á lü 
jurisdicíoil castrense, causas civiles, y deiria's riégb-- 
c-ios no comprendidos arriba , dé iqualqijriéfa .clasS 
qfte^n'jv'íaspropuesta^'-^'ttónibMntíéi^lo^icfé^ó^á^ 
los empleositóilitarés que
y  de los ya exeeptuadosy4 :raknós qúé:S.gM-’- quíerí 
antes de resolver óir erdictámen de¡ F.^E 'y 'lóppre
mios y expedición de sus Cédulas, licencias tempo
rales , habilitaciones y r e l ie fe s retirqyi:';'i#^|pdéSí, . 
pasaportes y  todos los despachos que- >é dirigirán á ?: 
V .E .;  para que poniendo en ellos el etmplrtMcoiúbl1 
Generalísimo del•' Exéfeitó,^ lÜs^rértfitá^^Ei a los* 
Inspectores y demas Goles respectivos; pero aun de 1 
lo que pertenece a dicha via reservada se comunicará 
á V. E. por la misma lo que S.M . determine enlodo 
áquello cuyo conocimiento pueda interesar ■ pafap 
los planes genérales de reformadebiendo los Iris-* 
pectores y demas Gefes entenderse con V. E ., menos 
en las cosas que deben hacerlo directamente con esta 
Secretaría del Despacho de guerra, y  que quedan se
ñaladas” ' : J  ’ ’ ■■■ '
• De real orden lo traslado I  V . para su gobier

no y cumplimiento en la parte que le toca. San L o 
renzo 14 de Octubre de.. .. , .......................... , i8or.

GENERALISIM O . E l Señor Príncipe de la Paz. 
hai hecho présente al Rey nuestro Señor en esté día 
lo que sig0es>i r ! -:í 'Uí ‘ _ \:

"  SeñoF: ' Ningún establecí miéritq puede recibir 
desde su creación todas las formas de perfecto , pues 

. estas son obras del tiempo y  de la experiencia. Así

v
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gme ha ŝdCèdidp;,. Señpr ». desde, que V .;M. tuvo/ la 
boivdad de ele|áro?¿_P°r ^eneralisimb de sus Tropas 
;y  Armadas. Pretensiones , recursos, causas, consue
tas > en .fin ^qiiatitjas dudasísgáben en los diversos ràì 
irnos de que se componen: ine, han sido presentadas: 
todo está evacuadoá todo he dado pronta solución; 
pero no sin trabajo  ̂acerbo , Ai sin aplicación insopor
table. Mas como no sea este el fin que V. M. se pro
puso quando me declaró tal empleo ; y  por otra par
te advierta yo que miéntmsánebenpeén estáis cosas 
de despacho regular y  diario ;- no ¿podré llenar mi 
principal encargo de regeneración., siStdma p orden 
y  economía de Ordenanzas y  demas Reglamentos 
para estos Cuerpos ; me. es preciso, Señor, que se 
aclaren las dudas , y  no siga el método confuso qué 
hasta aquí : por conseqüencia explicaré las funciones 
de mi empleó, según V. M. ha tenido la bondad de 
conferirmelo, aclararé las de los Ministerios de Guer
ra y Marina , pues subsisten ; y haré que cada cosa 
vuelva a su orden, ínterin que llegando el punto de 
íixar y observar. los> nuevos/ Reglamentos y Varía 
V. M. este mismo método , dando otra’forma á los 
Ministerios comò mejor J e  parezca. ■ ’ / 1

: Séñor : mi empleo es el superior de la Milicia, 
y  mis facultades lasjmas ámplias : ninguno puede 
dexar de obedecerme , sea qual fuese su clase,' pues 
mi orden será cpmo/si' iW¡M./en persona' la diese:” 
miocupaeión está'prescriptaìàReglaméntos, innova-; 
clon y  refofmas ; de suerte, que miéntras yo nò dé 
orden para ¿que tal ó tal Capitan genéral a Inspectoíí 
Director, &c. „¿sea de la clase que iftiesé, varíe el' re~ 
curso ordinario de sudespachoyme'infórme , déno- 
ticias, :&c. &c. deberá dirigirse todo eí ordinandi- 

~ de ocurrencias por las Secretarías de Guerra y  Ma-»; 
riña : que quando V.. M. regga la bondad dé dir mi: ' 
parecer en causas militares’ é  eh quále^üiefa%tfóS; 
asuntos de su Monarquía,; me mandará darlo; sin; 

j oteas que .un corto papel, de remisión por -db Minisfe^1
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¡rió, y 'que "el
movimiento de tropas, sus destinos; & c., será priva
tivo de mi mando, y que á este fin nié escriban los 
■ Ca pitanes gene rales q ü ando lo - juzguen ‘Recesar ios 
que para mejor acertar en mi despacho , y exponer á 
•v; M. lo que observe tí sea mas dtil á su servicio , sé 
me darán noticias por relación dé quañto se practiqué 
eh la Secretaría de Guerra y tenga algo de singular/ 
pues en la de Marina no lo hará conservándome yo 
la de Dirección de la Armada ; finalmente , qiie los 
despachos  ̂militares en que V. M. pone su firma, se
rán refrendados por mí como lo han sido hasta aho
ra por los Secretarios del Despacho , y requisirados 
con el cúmplase de los Capitanes generales de las 
respectivas Provincias como anteriormente , ó bien 
por el Gefe del Estado mayor á cuyo ramoperte- 
nezcnn. ; ■ : í̂; ■

Esto es, Señor, lo que juzgo mas oportuno y 
expedito para el desempeño de mi cargo y 1 distin
ción : de su autoridad é incumbencias ; sin embargo 
V. M. se servirá resolver lo que mas fuere de su so
berano agrado. ”

Habiéndose enterado el Rey de todo ello , ha 
manifestado, que quando confió al zelo y  talentos 
del Señor Príncipe de la Paz el importante encargo 
de Generalísimo de sus Armadas de mar y  tierra , no 
fueron otras sus reales intenciones que las que pro
pone dicho Señor; y en su conseqiiencia ha resuelto 
S. M. que se circule esta soberana resolución á los Ca
pitanes generales de mar y tierra, y á los -Inspecto
res generales y demas á quienes toca, para que lo 
tengan entendido , y dispongan su puntual cumpli
miento ; siendo también su real voluntad; que los 
Capitanes generales y Comandantes generales de 
Provincias pongan el cúmplase á los réales despachos, 
que ha Lde refrendar dicho Señor como lo practica
ban anteriormente. San: Eofenzo r¿ de Noviem
bre, de. i i i,,.*., ,,«• VV. . l8oI
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G RA C IA S al sacar. T)oxi Gárlos por la'gracia de 

D io s, &e.,ya, sabéis ¡Q u e  ¡por mi -real:BragmátÍca- 
5alición de 30 dé Agosto ultimo tuve á bien aplicar 
á la consolidación dé Vales reales el total rendi
miento de los efectos de Cámara conocidos por los 
de las Gracias, al sacar r que se. expiden así por el 
Consejo y Cámara de Castilla ,ieorno por los d¿ In
dias ¡¡ cuyosjservicios habían de.extenderse á:Ias'tiis- 
pensjciooes de ley , que acfierdan: y me consultan 
ambos Consejos, A su consecuencia ¡el de la Cámara 
formalizo el arancel de dicho: aumento^ e l ’qual 
aprobé en real.Cédula de 21 de ¡Dicienibre ;deT¡año 
próximo,: y. por la Comisión .gubernativa de?eonsb* 
lidacion de Vales se pasó,al mi Consejóla tárifá que 
había dispuesto por lo,correspondiente alas; díspen-* 
sacionés de ley o gracias/qúe ?se hiciesen por medio 
de dicho Tribunal; yjJhábiéndose exáminado en él 
con lo expuesto por ,mis tres Fiscales , la dirigió, á. 
mis reales m^noS tén íioosulta de ¿25 de Abril proxi- 
mo , manifestando lo que se le ofrecía y parecía j y  
por mi real resolución á ella, qde ha sido publicada 
en 16 de este mesconformándome ¡con el parecer 
del mi Consejo, he tenidoi ¡bién aprobar la expre-i 
sada tarifa enda forma siguiente?: ‘ ¡A r  J

■ ...i. . - ; . ■ -■ A -

Tarifa de los servicios pecuniarios que han de hacer 
los que obtengan por el Consejo rea l, ó por S. M.

á consulta: suya las dispensacióneo de ley ó ¿radas 
. • , . siguientes. - v-*-.»

R s. devellon.

Por la orden y  providencia de que un 
pleito se vea en las Audiencias y  Chaneílle- 
rías con la Sala plena.. . . - . . . . .  60.

Por que seá/conf asistencia?; precisé del ¡ w v i  
Regente, bien sea en Sala ordinaria o plena.  ̂ 80.

Por la gracia de que se vea con dos
Salas ordinarias . . . .................................... ; aoó/

Tomo V I. S
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Porque se vea con las dos Salas plenas.. 300.

, Porque se vea en el Consejo con Sala : I
plena.. . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  . v .'>■  iodi

Porque se vea con dos Salas ordinarias. . 1 300* 
Porque se vea con dos Salas y asistencia

del Presidente.  .................... 400.
! Porque se vea con dos plenas.. .  . . . .  ». 450.
Porque se vea con tres, ,U ■ :. . . Jíó¡o<
Y  con la calidad de que sean completas,

mas del servicio dicho................ 2200.
Porque se vea en Consejo pleno.. . . . ,  6000.
Por el eximen y aprobación de los Es

cribanos, Reales y  de Número;. . ,  > . . .  . . ;. *' 1 
: Por la aprobación y juramento de lois J
Curadores#^ litem de iosGrandes de España. 1500* 

Por la venia de edad para administrar 
sus bienes sin dependencia de tutor y c u -• ‘ 1
rador, siendo particulares por cada año, . , atójb?

Los qne obtengan renta propia hasta s£
tres mil ducados anuos,. .  . . . . . . . . . . . .  3300.

Los Títulos de Vizconde y  de Barón, ». 4400.
Los de Castilla y Navarra, Aragón, Va

lencia, Cataluña y Mallorca. ... . . .  v ; . » ^500.-
Los Grandes de España y  Honórariós. v-~jioóói' 
Por la gracia de emancipación, iguales 

derechos, con la misma distinción de per- - 
sonas y calidad de bienes,. . . . . . .

Por la dispensa de cursos para grados ;‘
mayores por cada año.......................... . , 1500.

Por la dispensa del quarto año para gra
dos menores en Claustro o r d i n a r i o , j í o o .

Por la conmutación de cursos de una fa
cultad mayor para otra , por cada año., í-.;,: 300;;

Por la dispensa para grados^n facúltádU ;,; 'i!/ 
mayor á los Regulares, habilitándoles 10$? ‘i o’ i 
cursos ganados en sus Casas religiosas, rf . ¿ , '.htj&qfcí 

Por la habilitación del curso de Filoso-' 
f í a , ganado fuera de Universidad ó Estudio -
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habilitado, por cada año. . .  . . . . ... . .  . . .  f,: 100.

Si por circunstancias particulares se ha- \
bilita.ren alguna , vez cursos en; facultades : 
mayores ganados - fu¡e*Sa.d c|é /UBi^vefsi^déss á> b - 
Estudios habilitados, por cada año............... i 100.

Por el Título de las Cátedras mayores 
en Universidades mayores.. . .  ôcí.

En las demas del R ey  no., . v , . .  . j . . . .  uñsoú,
Por el de las Cátedras menores éñ lasL urs^í 

Universidades .mayores. . .  ¿i¡í;;. v . ; '21.-0.
En el. de las menores. . 1 , 1 . . . . . . . .  ¿ „ . ,
Por 'igual título de las de Cátedra de mT  

Regencia Temporales de Universidades ma- ; 1  
y  ores« * . « « . * . • •: . . • . . • • * • >•••;. «•. , . '•. 1100«

De las menores *. v .  * •  ¿ v . .  í . .  .. /; v , -, r 6o.
Por la habilitación para hacer oposición \¿i‘-i 

i  Cátedras por falta de tiempo, poncàda áfiof : ¡í --,1 
cien reales-, y á prorata si la dispensa fuese i ; ! 
de meses.. » * . * . .  ... *. . . . . . .  . .  ■ ..... . . . .  ■■, too.

Por la dispensa de qualidád piara haberse toT  
de graduar en Universidad.. . . . .  . . . .  C. v 150.

Por la dispensa de edad,tí otra seme
jante que pida el estatuto o fundación- de -r 
algún Colegio tí otro establecimiento.. . .  , 300.

Por Ja, dispensa de3 qualidad rpreyénida':f>í , ; 
por estatuto de Ordenanza de Consuládo ó ;;
,Cuerpo de comerció.. . . . .  . ... . . . .  . . . • • ! ■  - ; tíóo.

Por.la misma dispensa de Ordenanza de •••,- 
Gremios, de Artes y Oficios.. . . . . . .  . . . . .  . 100.

Por la dispensa que el ¡ >?.•i : c,
de quatro meses para poder recibirse de Abo? . 
gado, un doblon por cada nies.> ¿ ! 60.
. ^ Por la dispensa de edad para recibirse de’ t •, 
Abogado , que por práctica de laslAudién- í .

.cias y Chancillerjas del Reypo.'se necesita,. ..oituív 
ochenta reales por cada año.. . . . . . . .  y-.,. iríábf 80.

. Por la aprobación y titulo.de Abogada, i?sol sil 
en el Consejo,. . . . . . . . . . .  . . . . .  . ,  . . .  jr r> Tío.

S 2
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Por la dispensación dél examen á un 

Abogado para sacar título de Escribano. . .  . joq.
Por cada:¡pies dé habilitación qne con-; ; 

cede el Gónsíejo al Prócürddoí para» exercer i
sin:haber cumplido con:1a presentación en i .i 
el Oficio de todos los expedientes que había 
tomado su antecesor , sesenta reales.. . . . .  • : 6o.
v: iPor el. título de- Maestros de primeras* 
letras d ey illa sy  Lugares. . . i .. • .  ¿ 30.  
. Eor el de los mismos para Ciudades deL- .57 :''0 
Reyno», «.. **. • *»'».»■». ■ » . . » • ■ ’ ■ - v . 

Por el de Maestros de Gramática;. . . . .  * vio©.
Por el de Agrimensor......... .............. .... 40.

. iPor los despachos auxlfiatorios de exe- • ;
cutorias de hidalguía en juicio de propiedad. ¡ : Í300, 

Porta auxiliatoria de título de Oficiales ;kv¡ 
de las Santas Hermandades.. . . . . . .  . . tiod.

Por la gracia de firmarse Don los Escri- >.
baños que están en posesión de nobleza.,

Por el privilegio de feria. . .y 600.
• lie  mercado.. . . . . .  ■ ; j. . . . ... ¡
Por la licencia de caza que la Sala dé 

Justicia conceda.. . .> . . . ;  . . . .  ,;y (
(Por la facultad de llévar armas en ;cami- ' > 

nos, los* qfieno^pufedán' hacerlo ¡por Ja ley,
6 en cabalgadu ra; en-que no* se péráiitb por soq 
ella. . . »". . 1. . . . . •  ».»> ■ . ■ » &  »„■ *3.1 12

Por lá licencia para impetrar Bülá fdé tul 
Roma para gozar grado de Maestro o Pre  ̂
sentado , 6 qtial quiera otra gracia á benefi- '1 r»1 ?. 
ció de algún individuó con dispénsacionvde ^! i y d> 
las Constituciones ^ Ordenanzas de su Or- i>? ;
den o Religión. « . •» . . .» . ..  . ¿ ». »:* . ,  400.

Por la licencia para fundación de Con-
TTCIltO* »  f  *  *  « ' *  *  • * «  »  1 *  v «  « * * *■* *

Idem ? de Casas de Hospedería de ía Re-
Í í ^ i o n *  • * • i< < o t ■ * * • * ■ ' • * * « *  t * ‘ • * * * * *  * * ^ 5 0 ^ *

Por la extensión de la jurisdicion pe-
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tfe'nea, conformé a . Ib acordado para él Sev: . ny:> 
ñorío de Molina y tierra dé Almázan. ; . . .  o s60o.

Por la provisión dé apeos qué el Conse- ;» I • il
io despacha para i]oe ante un--GornisionadO í\> t 
acudan todós ios inrerésádÓS;'4e términos de t ¡¿ 
Ciudad-. .  • • • • • * •■*’ *’ *' r :. . i',"... .;-<i .300.

De Villá-V- • • ‘•i-’*« W » ¿V, ,:.cí;. i¿ i¡o .
De Lugar,. . .  . . • . ................ • v- • •,  . ; 075.

....i>De territorio - particular -de Señorío So;-
la riego. » ■ ■ - ■ ■ ¿ ¿ i • - •. -•b'. •••••. •. » ► j - '*300. 

De jiífisdidión pertenéciéntèi á particu-dos >og
lares». .f.: » • •• -¡n goo,.
.rb De terrenos de otras qualidades.......... .. . , 60,

Por la auxiliatoria del nombramiento de 
•Jaeéés de Residenda qué; hagan los Señores . i  
de vasallos.., , V!- Vf. ¿v-y ¿ .‘ .V • • • •.  »¿ ¿Vi'm "'ato* 

Por la proroga de Juecés» Procurado.; :b -• 
res, Regidores , Diputados ^ Bersoneros del 1 - b 
-Común, y de qüalquiefa otro ofido público, aoa.

Por la providencia de que no se guar- ; 
derí huecos iy. -parentescos por penuria dei- 1 i 
personas hábiles para los oficios I de ; Repú-r t ¿ 
tilica. . . .'P. U teT'.te t . : ,  i Q-'Vu ; t

Por ' la de que se deposite1 la jurisdicionrf ;-v 
por los oficios de Regimiento de indivi-. .. . I 
íhios demnéstadb por sfálta¿:d córtóihúíneroij V’-“ 
•de>sugetos á qúeCortespoudan.p vdpy i.3>»*pbs*íi4bi 

• ¡Por la licencia para hacer ó^culadbsró tondi»-- 
de ísugetos para oficios de ' J$a&ial't.y;.ív3 
■- ¡ Por exéncioh dé oficios de República-á* . ‘ sm 
los¡ qu^nnsla* tengan* por lad eyy  sLesyem feup te 
Ciudad. * . • • » > > » • ■ . . .  ík,6&©.
‘ ■- í E n  Villasó Lügares. j . aüaop.  
• Por la aprobación^e Ordentózá dírCia»
-dad... . .i . ... ;-;¿'rr¿*ÍU;iXÍ.A'/gtíO.

. l^e Vil la. . ,  » *, - a . , .■, -« » «-*.*.,., . *■ - g o o,
»■ De - Lugar.. . .  ,:y . ; ..v-.y.; » ^ g ijíg fc

De Gremios » Cofradías i Hermandade^oì fiViaì
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Congregaciones, Esclavitudes , ;&c..........* ,

Porcada licencia para Ja impresión de 
un libro ií obra , qualquiera que sea, . . . . .

Por la que se conceda para reimprimir.. 
Si fuere: con pri vilegio exclusive!,$1 Ástr 

to r , doble cantidad. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
Si no fuere Autor, o no tuviere título 

inmediato de é l , siendo por diez años.. . . .
Y si por cinco.. . . . . . . . . . .  . .  • , -»,«■ , .
Por la licencia para el aumento de plie

gos sobre los que permite la ley enlas aíq-; 
.gaciones. impresas.,, sesenta, reales por cada
UílO- * * # * * * ®

6o,

1506.
6qo*

* * * • * » * * ® ¿ • «? t'

Los Fiscales del Consejo cuidarán particularmen
te de proponer ó recaudar los servicios .pecuniarias 
que deban satisfacer los que soUtíkeü las, dispensas 
de ley y gracias expresadas, y á proporción de qua- 
lesquíera otras que ño se hallen comprehertdidas en 
la presente tarifa. : , ...-,

Si el Consejo tuviere á bien conceder alguna de 
ellas, lo dvisárán los respectivos Secretarlos «je>Go* 
bierno,. y  .Escribanos de Camarade las Salas por 
donde se despachen á la Dirección de la Caxa de 
Descuentos, como Tesorería de íá Comisión guber
nativa de consolidación de Vales, á fin de que per- 
cibiéndose el valor del servicio, se dé la correspon 
diente caria de pago * que con la precisa interven
ción dé la Contaduría general de la Comisión mis
ma servirá de documento para legitimar el pago, sin 
el qual no, podrá expedirse el título « despacho ó pro
visión acordada .tí concedida. ' ;

Se comunicarán por la Via Reservada de Ha
cienda ordenes á los; demás Consejos, de Inquisi
ción, Guerra, Indias, Ordenes y Hacienda , y.á la 
Junta general de Comercio y de Moneda, para que 
en iguales términos acuerden el pago de los mismos 
servicios pecuniarios en concesiones Idénticas, y con-
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sulteri lo que deba establecerse por lo respectivo á 
dispensas ^  gracias de su peculiar instituto. ' ' -

Los dereeb'es especificados en .ésta tarifa se en
tienden sin perjuicio de qualesquiera otros estable
cidos, . ,

y  para qué tenga ' puntual execucion y  obser
vancia fie resuelto expedir esta toi Cédula j por la 
qual os mando , a todos » y: á cada uno de vos en 
vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicia- 
oes veajs Ja tarifa qué va inserta de los servicios 
pecuniarios que han dé hacerlos que obtengan las 
dispensaciones dé lejr-y o, gfacias que en ella se ex
presan i 'y  la guardéis y Cumpláis , y  hagáis guar
dar en Id que respectivamente os corresponda, sin- 
permitir su contravención en manera alguna, en in
teligencia que dichos servicios se han de hacer en 
moneda metálica. E  igualmente que del título , des
pacho o‘ pro visión que se expidiere, se teme razon: 
en la Contaduría general de la referida Comisión 
gubernativa, por quien se expresará Ja cantidad que 
sé hubiere satisfecho, previniéndose en los que se 
libraren ., que sin .esta circunstancia fian de ser nu
los , y de .ningún' valor ni eféctov que así es mi 
voluntad ; y que ai traslado impreso de esta mi Cé
dula , firmado de Don Bartolomé Muñoz de Tor
res , mi Secretario , Escribano de Cámara mas an  ̂
tiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le déTa 
misma fé y crédito que á su original, Dada eoÁraút" 
juez á 19 de Mayo d e .y . T , , . , d >éV .w v > .v , . . ;  ¿§ot 

GRANOS, Habiendo .advertido” ,el'Consejo el; 
asombroso precio que de algún tiempo 3 esta partéT 
han tomado Jos granos, semillas, y mas particulanr 
mente la cebada, sin haber causas íégftimls p -patu-; 
rales para semejante escandalosa3 Subida i f?>)$ésépSQf 
de ocurrir al remedio dé -
cial al pjíbjjco con providencias prontas y eficaces '̂ 
ha acordado, entre otras cosas, se comunique orden 
á V, S. para que sin pérdida de tiémpo prévehga &
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Jas Justicias dé los puebl<?$; de esa Provine,ia ¡d§n .;fe- 
laciones firmadas por ejlas, y los Curas, Parrqcps del * 
número de fanegas de;¡granos de¡ todas especies que 
se cojan en dichos pueblos en el, Agosto próximo , y? 
precios á que corriesen; de forma , que para el mes 
de jSeptiembre inmedra^P á  áptes,, si, posible fuese, 
tenga« este Supremo Tribunal ¡uq estado ó-resúmen 
del total de granos recogidos-, en ^  confa^ni^d 
que se previno en 25 de Junio, y.4 de Julio de 1791, 
cuyas resultas sirvan de presupuesto al Consejo para 
el arreglo de sus ulteriores providencias. Orden, del 
Consejo, de 4 de Julio de. . . . .  ,...¡. , . . . . .  v .-,..... J797,

GUARDIAS de Corps. Vor resultas de un suceso 
acaecido en Madrid entre el Sargento mayor de' 
aquella Plaza Don Francisco Xavier Valcarcel, y  el 
Guardia de la Compañía Italiana Don Josef Burones; 
ha mandado el Rey que los Guardias de Corps, 
mientras lo. sean , se reputen y  tengan cprno Qficia? 
les de Exército, según la graduación con qpe se ha
llen , y que como á tales se les hagan y guarden to
dos los honores que por Ordenanza les corresponde.

Lo aviso á V. S. de orden de S. M. para noticia 
del Consejo. Armjuez 30 de Marzo .de.. . . . . . . . .  1801«

ONORES. E l Rey ha sabido que en la Villa de
Pontevedra, donde tiene su residencia el Señor Don
Pedro Acuña., se.ha suscitado duda sobre si los pues
tos de guardia que cubre el Regimiento de Infante
ría,, de León, debían hacerle los honores que creía 
corresp.onderle como Consejero de Estado, y Caba
llero Qran Cruz de la . Real distinguida Orden de 
Cárlos III. ¡ considerando S, M. que ,el artículo 48. 
del tratado 3. título 1. de la Ordenanza general del 
Exército , que trata de estos honores, no determina 
él tiempo porque deben, hacerse á las personas que
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por razón de sus dignidades expresa-; ha venido, en 
■ 'declarar ,.que los honores que el reherido articulo sc- 
gala, han de ser por solo el término de veinte y  
•quatro horas , y que han de gozar de ellos los Gran
des de España , los Consejeros de Estado ;■ los Caba
lleros de la insigne Qrden del Toyson de Oro , y los 
Grandes Cruces de la de Carlos III. añadiendo la 
guardia á las tres primeras clases por el mismo tiem
po de veinte y quatro horas; Lo aviso á Y. de 
Real orden para su inteligencia y cumplimiento.
San Lorenzo 1 de Noviembre de.. . . . . . . . . . . .  . . i8or

HOSPITALIDAD. Al Señor Don Miguel Ca
yetano Soler comunico en este dia lo que sigue.

"E l  Rey ha llegado á entender que en las Ofi
cinas de cuenta y  razón del Exércitó se hace con va- 
riedad á los Oficiales el descuento dé Hospitalidad; 
y  en conseqüencia ha tenido á bien mandar por pun
to general, que las dos terceras partes que se les 
retienen con dicho objeto , sea del sueldo liquidó 
que -perciben , después de hechos los descuentos de 
Inválidos y Monte pió militar, y  no de la paga ín
tegra , como se ha practicado en algunas de las refe
ridas Oficinas.”

De orden de S. M. lo traslado á V. para su go
bierno y cumplimiento en la parte que le toca.1 San
Lorenzo 26 de Octubre d e....................... .. 180

HOSPITALIDADES. Habiendo representado al 
Rey el Comandante general de Artillería, que en los 
ajustes que se han formado á la Tropa del Real Cuer
po de su cargo, que se halla embarcada en la Escua
dra , se cargan por las Tesorerías de Exércifo las 
hospitalidades que han causado varios.de sus indi
viduos, no obstante que los Batallones de Marina 
están exentos de este descuento ; se ha servido man
dar S. M. que la Tropa del Exércitó debe conside
rarse comprehendida en la declaración-, del artícur 
Jo 122,  título 4. tratado 6. de las Ordenanzas gene
rales de la Armada naval: debiendo ser asistidos én 

Tomo V i. T
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sus enfermedades á expensas del Real Erarlo quan- 
tos individuos disfrutan ración á bordo, cesándoles 
solamente esta última , sin que deban entrar en con
sideración los dias de hospitalidad para el abono de 
sus sueldos. Lo que comunico á V , de orden de 
S. M. para su gobierno y cumplimiento en la parte 
que le toca. San Lorenzo 23 de Noviembre de. . . .  1801

HOSTIL. ID ADES. Al Señor Gobernador del 
Consejo de Hacienda le digo con esta fecha lo si
guiente.

"Habiendo recibido el R ey la agradable noticia 
»de haberse ratificado los Preliminares de la Paz en- 
»tre Francia y  la Inglaterra, en los quales se halla 
»comprehendida la España; y debiendo en su con- 
»seqiiencia cesar todas las hostilidades, se lo aviso á 
»V. E. de Real orden , para que el Consejo dispon- 
»ga su cumplimiento en la forma acostumbrada.”

Y  lo traslado á V. S. de la misma para el efecto*.
San Lorenzo 16 de Noviembre de.......... ................. 1801.

HUERFANOS. E l considerable número de po
bres huérfanos que han quedado en el Reyno de Se
villa de resulras de Ja epidemia que se ha padecido; 
merece que se atienda con la caridad que es de
bida , y el zelo que exige el bien de la humanidad 
al desvalido y lastimoso estado á que se ven redu
cidos dichos individuos; y  á este fin es muy nece
sario que se les proporcionen medios de adquirir una 
instrucción correspondiente en artes, oficios y  tam
bores , con cuyos conocimientos podrán llegar á ser 
unos miembros útiles á la Sociedad , y  radicándose 
luego en ella con el vínculo del matrimonio , repa
rarán en mucha parte la pérdida respectiva de po
blación  ̂ que ahora se ha originado, la qual se au
mentaría con notable perjuicio, si por el contrario 
se dexase á estos sugetos en el abandono, ya porque 
perecerían de miseria, y  ya también porque entre
gados á una mendicidad viciosa, vendrían á parar eh 
las cárceles y  presidios. .
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Penetrado de estas consideraciones el piadoso co

razón de S. M ., y en aterjcion a cjue el arbitrio de 
los hospicios no seria un iliedio suficiente para reme
diar el estrago que ha producido el contagio, realizan
do el útilísimo objeto que se ha referido, por cuya ra
zón es preciso que adonde no alcancen dichos estable? 
cimientos, supla una subscripción voluntaria caritati
va , para recoger y educar en casas particulares á ios 
expresados huérfanos, á la qual concurran indis
tintamente todas las personas que se hallen en el 
caso de poder contribuir á este fin , sea encargándo
se enteramente del cuidado respectivo á uno, tí ma
yor nLimero de huérfanos, d bien cooperando cotí 
cantidades parciales a l total que se necesite parí* la 
educación de alguno de los mismos: ha resuelto S. M.- 
que esta caridad ilustrada; grata á Dios y  á ios hom
bres, y  que es la prueba mas evidente,, del recíproco 
amor y  fraternidad que. debe unirlos, y  dirigirse á 
su mutua conservación y  existencia feliz , se reco
miende á todos los Prelados y  Cuerpos eclesiásticos, 
Capitanes Generales, Regentes é Intendentes dentro 
de los límites del cordon¡de!Tropas destinado-im
pedir la comunicación, del contagio y respecto qde 
que los huérfanos no pueden salir de dicho cordoti 
a ser socorridos, para que la propaguen y  persuadan 
con su exempto, y  quantos medios Sean conducen
tes á que se verifique esta benéfica intención de S. M. 
con el orden , prontitud y  buen éxito •que:,*C0nyieüe¿; 
á fin de que se. reparen sucesivamente los males del 
contagio , utilizando los individuos que de otro, 
modo serian una carga penosa al Estado , y muy 
perjudicial á las buenas costumbres. Dada en Aran- 
juez de Febrero de. . .  .18 0 1.

T í

í
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IN T E R P R E T A C IO N . Arancel de Derechos para 
la Secretaría de la Interpretación de lenguas, de
clarado por S. M .que deberá exigirse desde el diá 
de la fecha,

R s. ’vellón.

Cada hoja de traducion castellana, hecha de 
original inglés , alemán , flamenco, holandés, 
dinamarqués, y qualquiera Lengua del Norte.. 21.

■ Cada hoja de traducion castellana, hecha de 
original latino............................... . . .................... 18.

Idem! de francés tí italiano.............. ............. 15.
Idem de portugués tí lemosino.... . . . • . .  12., 

: Quando un documento, escrito en castellano ;' . 
se traduzca-endatin. . . . . . . . . .  . . .  . . . .  . . 2x, í

Si se traduce en Francés tí Italiano.. . 18.
Debe advertirse que cada página de los instru-? 

mentes que se despachan en la Secretaría de, la t In
terpretación ha de constaf. de 20 lineas , y  cádalli'*; 
nea de unas 30 letras. ' ,■ n , ’ ’

Si alguna vez ?se pide copia autorizada de qual- 
quier papel tí instrumento escrito en idioma ex
tranjero en la misma lengua en que se halla otor
gado , se cargará á razón de seis rs. yn. por cada 
hoja , con dos mismos renglones y letras que van 
expresados. ;

Qua ndo se pida algún duplicado autorizado, de 
qualquier papel traducido por la Secretaría , se re- 
baxará la tercera parte de los derechos según el idio
ma eri que esté escrito el original, por hallarse ya 
evacuado el trabajo en el original.

En quanto á los idiomas Turco, Arabe , Raví- 
nico moderno, Ilírico, Griego vulgar, podrá el Se
cretario exigir los derechos que le parezcan justos,
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segitó la ,dificultad;* de su traducion. •

Si se presentan para ̂ traducirse* pergaminos de
teriorados-,con eliuso, o escritos en letra grifa, y  
de difícil inteligencia, cartas d papeles de gente riís- 
tica, llenos de errores ortográficos, abreviaturas, idio
tismos provinciales , otras; circunstancias que ha
gan trabajosa su.; versión ; como también fos que 
por las materias dé quq: tratan -, piden particular es
tudio , y  asimismo los j que deban publicarse impre
sos , en cuyo caso el esmero en el lenguage /  estilo 
y  puntuación debe ser mas grande , se le autoriza al 
Secretario para que pueda cargar á las partes, ade
mas de los derechos correspondientes, aquel* mo
derado aumento , que según su conciencia y  honor 
crea que merecen E l derecho del registro consistirá 
en un real de vellón por los documentos que solo 
tengan; una hoja ,*en los que excediesen , se Cobrará 
solamente*# frazQBf.de jmediopeal por hoja, sea aual 
fuere el número de ellas. Aranjuez de Marzo de 1801

JiüN T A S embargo;
de quedas Juntas Provinciales han; de remitir solo: 
á; la Secretaría de mi.cargo las certificaciones de to- ’> 
dos sus acuerdos,„corno . hasta aquí¡, deberán en lo 
sucesivo hacer, consulta separada de aquellos puntos 
qué, aunque .comprehendidos en; la nota; general del 
acuerdo, merezcan resolución de S. M..Ó mia, pues 
de, este modo se facilitará el mejor: y  mas pronto 
despacho , acompañandojos .con, la instrucción, que, 
prevengo; á ,V. en. orden separada.,  ̂ . . ; . ?

iLas Juntas departido deherán practicar lo mismos 
en quanto ocu ira en isu. distrito, execufandolopon 
medio de las principales: de sus respectivas Provin
cias , por cuyo conducto se? jpe halde dar. cuenta de: 
quanto. sea digno t de < mi; noticia:, .0 exija xesojücioxr,.«
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y dirigírseme los recursos y representaciones dé ios 
dependientes de ellas que estimep arregladas * expo
niendo sobre cada una quanto se las ofrezca y  ;pa-¿ 
rezca , en los términos que prescribe mí citada or
den de esta fecha , para que de este modo haya la 
imiformidadque previene -la Instrucción de 4 de Oc
tubre de 1799. Todo lo  que comunico á Y . parat- 
su inteligencia, y  á fin de! que de acuerdo dé esa? 
Junta Provincial cuidé de su puntual cumplimiento- 
en la parte que le corresponde , á cuyo efecto acom
paño á V. exemplares de esta resolución. San L o 
renzo 30 de Noviembre de . . ¿ .

L a NZAS. E l Señor Don Migtielt Gajrétáno Soler'1 
me dixo con fecha 2 de Septiembre del año prdxii! 
mo pasado loqué siguen « '•••■' obcrí.va b

** Con esta fecha comunico al Intendente del 
Exército y  Reyno de Valencia la Real orden si
guiente : He dado cuenta ai R ey del Oficio que pasó 
á esa Junta Provincial el Tesorero de ese Exército 
Don Manuel de Velasco, y  me dirigió V. S. en con-»,' 
sulta con fecha de 8 de Julio último, referente á> 
los perjuicios que se irrogan al Real Erario de la 
práctica adoptada por varios Títulos de Castilla para 
el pago del servicio de Lanzas , pues «0  solo-le ¡exe- . 
cutan en Vales Reales, sino que se descubre que los- 
buscan para este preciso intento , resultando la¡ fa
tal conseqiiencia de que apenas percibe la Real Ha
cienda una tercera parte líquida del verdadero im
porte de este servicio. Para cortar pues tal abuso, ha■; 
mandado S. M. por puntó general ,¡que todos los In
tendentes dicten sus Providencias á efecto de que en 
pago del insinuado servicio de Lanzas, solo se ad
mita Vale ai Título á quien le quepa en su adeudo 
annual , con la específica-circunstancia de que, haya
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de ser suyo propio; y : na  adquirido ú agenciado para 
el objeto / debiendo satisfacer el exceso que hubiere 
en moneda metálica , no permitiéndose por pretexto 
alguno que se reúnan los; debitos; de; un año con los 
de orro u otros, para facilitar la operación que jus* 
lamente se destruye por. esta resolución terminante.
Y  asimismo ha mandado 5. M. que baxo de estos in
alterables principios y reglas proceda la Contaduría 
general de Valores a practicar Ja  mas pronta y  exacta 
liquidación de sus atrasos antiqüadbs á tpdos los T í
tulos que se hallen con; tales descubiertos en su res
pectivo servicio de Lanzas, cuidando igualmente de 
gobernarse baxo te propia inteligencia en los Oficios 
de entregas que dé á las partes interesadas; y que 
concluida que sea dicha, liquidación de atrasos , la 
pase á la Subdelegacion general de Lanzas, para que 
por medió de los Intendentes y  Subdelegados del 
ramo active , y verifique su cobranza con la pron*?- 
íirud y energía que exigen las imprescindibles u r 
gencias del Estado Lo que de su real orden partí* 
cipo á V. S. para su noticia , y que cuide de su pun
tual cumplimiento en quanto le corresponde;”

Y  cqn motivo de cierta incidencia que sobre el 
contexto de esta real determinación ha ocurrido iíh* 
finiamente en la Tesorería, mayor de mi cargo, me 
ha parecido conveniente trasladarla , como lo hago, 
á los Oficios principales de cuenta y  razón de la$ 
^Provincias, por si en aquel tienipo no se hubiere 
comunicado á todos. Acompánan pues tres exempte- 
res, y  espero aviso de haberlos recibido, igualmente 
que de quedar V.. S; en dar por medio de ellos eí 
debido conocimiento de la Providencia general que 
comprehendeh á esa Contaduría, Tesorería y  demas 
á quien corresponda. Madrid 24 de Enero de.....  . 1801 

LIBRO S. Manda el R ey que se imprima y publi
que en todos sus Dominios la Bula de S.;$¿ de 28 de 
.Agosto de 1794, por la qual se condenan muchas de 
Jas proposiciones de un libro impr^o en idioma jtar
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liano con el Tít. ds , iáttl' é[D bm tt id il- Concilio 
Diocesano de Ptstojá' deWl iznno■ M BCOLM M 'Xpfp.
In Pistoja ,per Atto ’ Bracali Stampatore-lP-esconiik.
Con aprobatione. Y  se prohíbe este libro;'« y? «tros 
que se hayan publicado *¡ encargando á ios Obispos 
y  Prelados regulares inspiren á sus /respectivos 
súbditos la mas ciega Obediencia á este real’ man
dato , dando cuenta de'los infractores para proce
der contra ellos á las penas sá que se hayan hecho 
acreedores , sin exceptuar la expatriación de los do
minios de S. M . En Ma inteligencia que se ¡expon
drán á las mismas penas , si lo que no es creíble , ni 
espera S. M. dé los Obispos y Prelados hubiese1 ala
guno que en esta materia procediese con indolencia 
cautelosa « ó abiertamente contra lo mandado : tam
bién es voluntad de S. M. que el Tribunal de la In
quisición recoja quantos libros y 1 papeles hubiese 
impresos, y contengan la doctrina condenada en di
cha Bula , y proceda sin distinción de clases ni per
sonas contra los que se atreviesen á oponerse- á lo 
dispuesto en ella , y que el Consejo de Castilla haga 
circular esta soberana resolución con un exemplar 
de la Bula por todas las Chancilierías , Audiencias 
y  Tribunales del Rey no. Real orden de 9 de Ene
ro de . . . ................ . .-............... . . . • . .................. ... 1801

LO TERIA . El Señor Don Miguel Cayetano So
ler me dice en Real orden de 12 del presente, que 
S. M. ha tenido á bien conformarse con lo consultado, 
y  propuesto en oficio de 7 del mismo por la Junta, 
que en Reales órdenes de 5 de Noviembre próximo 
se sirvió formar, para que con plena instrucción del 
expediente formado á propuesta mia, sobre que se 
autorizase á las Tesorerías de Provincia, y deposita
rías de Rentas á despachar cartas de pago formales 
de los caudales que recibieren procedentes del ramo 
de Lotería, y otros; y sin embargo de lo dispuesto 
en Reales órdenes de 15 de Julio del año pasado, 
consultase lo que se la ofreciese y  pareciese/Y . en su
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conseqüencia ha mandado que se observe puntual* 
mente la instrucción propuesta por dicha Junta, de 
la qual acompaña á la citada Real orden una copia 
autorizada , que es la siguiente.

"Real instrucción en que se establecen el orden, 
y  formalidad con que se deben entregar y recibir en 
Tesorería mayor, en las de Provincia, y en las de
positarías de Rentas reales los caudales procedentes, 
de la Lotería.

Artículo!. Los Tesoreros de Provincia, y los 
depositarios de cabezas de Partido han de expedir á 
favor de los Administradores de la Real renta de 
Lotería cartas formales de pago de todo el caudal 
que les entreguen procedente de ella.

II. Estas cartas de pago se han de remitir por 
dichos Administradores á la Dirección del propio 
ramo con la misma puntualidad que han observado 
hasta ahora en el envío de ios resguardos interinos, 
para que en su virtud se liquiden sus respectivas 
cuentas sin dilación.

III. En ios Pueblos donde no haya depositaría, 
y  se encuentre solo Administración de Rentas, á la 
qual hayan pasado hasta ahora los de la Lotería su 
respectivo producto, continuará el mismo sistema, 
con la tínica diferencia de que en virtud de los res
guardos que recojan estos tíítimos de la persona que 
sirva la insinuada Administración, han de solicitar 
sin dilación equivalentes cartas de pago de los depo
sitarios de cabezas de Partido mas inmediatos, ó de 
los Tesoreros de la Provincia, los quales deberán 
despachárselas inmediatamente para que las remitan 
á la Dirección con la mayor brevedad posible; y  si 
comprehendiesen diferentes resguardos, harán en. 
ellas por nominilla la debida distinción, y expre
sión de cada uno de ellos.

 ̂IV. En su conseqüencia losTesoreros de Provin
cia, y  respectivamente sus substitutos los deposita
rios y Administradores subalternos, de que trata eí 

lomo V I. V
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artículo anterior, darán á este caudal igual curso, y  
destino que al procedente de las demas rentas de la 
Corona, usando de é l, como del de qualquiera otro 
ramo, para la satisfacción de las obligaciones quedes 
tiene impuestas, é imponga la Tesorería mayor, cuyas 
cartas de pago con aplicación á la renta de la Lote
ría , servirán de descargo á los Tesoreros de Provin
cia, las de estos á los Depositarios, y las de unos, ú 
otros en su caso á los citados Administradores subal
ternos, llevándose por todos respectivamente la mas 
exScta cuenta y razón de este ramo, como se lleva 
separada de cada uno de los que componen la Reál 
Hacienda. >

V. Por medios años, esto es, en los meses de 
Enero y Julio de cada año, pasará el Tesorero de la 
Lotería á la Tesorería mayor todas la$: cartas de pago 
expedidas por ios Tesoreros , y depositarios de Ren
tas en los seis meses anteriores á favor de los Admi
nistradores del ramo, acompañadas de relaciones, 
que comprehendan separadamente y con la expre
sión mas exácta de fechas, cantidades, Administra
dores, Depositarios y Tesorero las de cada Provin
cia, para que á su continuación se extienda en la 
misma Tesorería 'mayor una certificación calificando 
la identidad de ellas, que sirva de documento de 
data para la cuenta del Tesorero de Lotería, quedan
do archivadas en la oficina de Tesorería, mayor las 
cartas de pago á que se refiera. :

VL Para proceder con mayor seguridad al esten- 
der las expresadas certificaciones, remitirán los Teso -̂ 
rercs de Provincia al general también por medios 
años, y precisamente en los citados meses de Enero 
y Julio de cada año, otra relación de todas las cartas 

-de pago, que en los seis meses últimos hayan expe
dido á favor de los Administradores de la Lotería, 
incluyendo en ella con la debida explicación las que 
igualmente hayan dado sus substitutos los deposita*- 
ríos, y estas relaciones que se han de comprobar con
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las del Tesorero de la Lotería, y con las cartas de 
pago originales, han de venir autorizadas con certi
ficación extendida á su continuación por los respec
tivos Contadores de Provincia.

VII. Pues que en todas las plazas tí Pueblos don
de hay Tesorerías de Exército, y Marina, se hallan 
establecidas las depositarías de Rentas tí Tesorerías de 
Provincia, se entregarán baxo el método explicado 
en estas precisamente, y no en aquellas, los produc
tos de la Lotería, porque no seria conveniente auto
rizar á los Tesoreros de Exército y  Marina , para 
despachar las cartas formales de pago de que se trata, 
á causa de su diferente constitución, y sistema de 
cuenta y  razón.

VIIL Sinembargo la Provincia de Madrid que
de exceptuada de esta regla general, y por consi
guiente seguirá entrando sin novedad en la Tesore
ría mayor lo que en ella produzca la Lotería, y dán
dose á su Tesorero las acostumbradas cartas de pago,

IX. Y  para salir de lo pendiente, esto es, de los 
recibos interinos, y cartas dé pago de los Tesoreros 
de Provincia, con que se halla el de la Lotería, cor
respondientes al ano próximo pasado, ha de pasar 
desde luego todos estos documentos á la Tesorería 
mayor con relaciones semejantes ó iguales á las ex
presadas en el art. 5., las quales se remitirán a los Te
soreros de Provincia, con encargo de que a ta posible 
brevedad acrediten por medio de certificación de sus 
respectivas Contadurías aquellas cantidades compre- 
hendidás en ellas de que hayan usado, y obtenido 
ya cartas formales de pago de la Tesorería mayor, y 
aquellas otras que aun conservan en su poder; en el 
concepto de que de estas últimas se dispondrá Jando 
por esta vez, según el método antiguo, aplicación á 
los correspondientes resguardos ó cartas de pago, 
que con recibo á su continuación del Tesorero gene? 
ral, o de las personas á quien las endorse, les sérvjrá 
de descargo, mediante deberse dar por Tesor^ía*

V  2
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mayor carta de pago de su importe á la de la Lote* 
ría, y de aquellas se datará el Tesorero de dicho ramo 
por medio de la certificación expresada en el propio 
art. 5 , que se extenderá por la Tesorería mayor á 
continuación de las que vengan de las Provincias, 
empezando así á practicar inmediatamente en esta 
parte el nuevo método explicado, el qual debe ob
servarse no obstante lo prevenido en la Real instruc
ción de Lotería, expedida en 31 de Julio de 1776, 
que queda derogada en la parte que no conforma 
con esta. Es copia literal de la real instrucción apro
bada por S. M. en 12 de Enero de 1801, Rubricada*
Madrid 30 de Enero de............................. .. ........... .. 1801,

LO ZA  E l Rey á consulta de la Junta de Co
mercio se ha servido prorogar por otros 16 años las 
gracias concedidas en el de 1785 á la fabrica de Loza 
fina de Alcora, propia del Señor Duque de Hijar: 
entendiéndose la libre entrada de simples é ingre
dientes con arreglo á las últimas disposiciones que ri
gen en la materia. Al mismo tiempo conducido 
S. M. de su paternal deseo de fomentar la industrias 
nacional, se ha dignado declarar en favor de todas, 
las fábricas «le Loza fina la libertad de alcabala en las 
ventas que hagan de su pro'pia cuenta en los almace
nes que podrán poner (con la calidad de que en ellos 
no haya otra Loza que la de las mismas fábricas) en. 
todas las Ciudades y  Pueblos del Reyno. Lo comu
nico á V. de Real orden para su inteligencia, y  
para que haciéndose presente en esa Junta Provin
cial de Rentas, concurra á su cumplimiento. San 
Lorenzo 2 de Diciembre de. ................................ .. .. 1801

iV I  ANDO. En vista de las cartas y  documentos di
rigidos á la via reservada de Guerra por el Virey de 
nueva España sobre la disputa de mando indepen-
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diente ocurrida entre el Coronel y  Teniente Coro
nel ¿ a  Regimiento Provincial de Valladolid, con
sultó el Consejo á S. M. en 5 de Marzo dé 1801 lo 
siguiente: . •. ' .

"  E l Consejo , en vista dé lo que resulta del ex-, 
pediente/yi lo expuesto por el-Fiscal militar les de 
dictamen, que así .como .en Europa no es árbitro el 
Teniente Coronel para proceder por s í , ni puede 
dexar de dar cuenta al Coronel mientras este se halle' 
en España de ■ quantó; ocurra en el Regimiento, sé 
debe hacer igual aplicación á la América^ no debien
do considerarse independiente ni con el mando ab
soluto del Regimiento el Teniente Coronel mientras 
el Coronel estubiese dentro de los límites de la Ca
pitanía General, dando á este ¡parte dé quanto ocurra, 
digno de su noticia: ”  ; ‘ ,

E l Rey por su real resolución de 13 de Abril si
guiente, publicada en dos Salas en 17 del mismo, dixo:

"Como parece, existiendo el Coronel en la Pro
vincia á que corresponde el Regimiento ; y asi lo he 
mandado. Real resolución de 1.7 de Abril de.. • . . .  1801.

MANDO de Armas. En vista de las repetidas 
instancias y representaciones hechas por individuos 
de los Regimientos de Milicias Provinciales, y  diri
gidas por su Inspector general, sobre la verdadera 
inteligencia del dirimo artículo de la Real orden 
de 15 de Junio de 1784, que regló el mando de ar
mas, concurriendo en un mismo destino Oficiales de 
aquellos Cuerpos y  de los del Exercito; de lo mani
festado en este punto por los Inspectores generales y  
los Coroneles de reales Guardias de Infantería; y de- 
lo consultado acerca de todo por el Consejo supremo • 
de Guerra: ha resuelto el R ey , que observándose¿ 
exactamente el referido art. dirimo de la citada Reals 
orden de 15 de Junio de 1784, se entienda por los 
Coroneles de los Regimientos Provinciales que no 
sean Brigadieres, deben mandar solamente baxo de> 
las circunstancias que expresa dicho artículo, con tah’
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que residan: donde leixístari sus Banderas; y  planas 
mayores ídéspues’ de los Coroneles y Tenieiites Co
roneles vivos y  efectivos del Exército, sin que nin^ 
gun otro Oficial de Milicias pueda mandar en con-’ 
eurrencia de los del Exército , sinp están los Regi
mientos por entero sobre las Armas y empleados con 
el sueldo en el servicio. Ha declarado también S, M. 
que en el mando de Armas concedido por la misma 
Real orden á los Oficiales Veteranos con preferencia 
á los de Milicias , están comprehendidos los que van 
con Tropa p sin ella á qualquiera comisión ,dél ser
vicio, aunque sea perteneciente á lo económica dé 
los Cuerpos, y  asimismo los de Artillería é Ingenie
ros en los términos prevenidos por Real resolución 
de 23 de Octubre de 1788. Lo comunico á V. de 
Real orden para su inteligencia y cumplimiento en 
la parte que le toca , siendo la voluntad del R ey 
que sirva de adición á la mencionada Real orden 
de 84. Aranjuez 30 de Abril de.. ........................... i8or.

M ANUTENCION /  subsistencia de los Oficia
les embarcados. Atendiendo el R ey á las repetidas 
representaciones que en diversos tiempos le han di
rigido los Comandantes de los buques de su Armada 
naval, para que se digne exonerarlos del cargo de 
dar las mesas á bordo, y dé atender á la manuteneion 
de los Oficiales subalternos, y demas personas de es
pecial consideración, por los perjuicios que la expe
riencia ha manifestado , resultan de ellos no sotó á 
sus intereses particulares, sino al bien del servicio, 
con relaxacion de la disciplina militar, falta de de
coro á los Xefes y Comandantes, gravámen del Era
rio y cortas ventajas á los Subalternos, quando por 
la naturaleza de su servicio son mayores sus fatigas 
y obligaciones ; ha resuelto que se establezca y  ob
serve un nuevo método para la manutención y sub
sistencia de los Generales , Comandantes y  Oficiales 
embarcados, que desterrando todos aquellos males, 
sea de una utilidad mas general, y produzca al bien
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del servicio las ventajas que no pueden esperarse ídel
sistema actual >rabol«io .por esta razon de las dema,$ 
Naciones marítimas : Por tanto quiere S.. M. que este 
Reglamento sea adicional al título 6. tratado 6. de la 
Ordenanza general de la Armada, el qual queda des
de luego derogado en todo lo que.no sea compatible 
con este nuevo sistema pero no en quantó fuere 
aplicable á la gratificación personal, lo que se pres
cribe sobre la de mesa en el antiguo p ie : y  para 
que la soberana Resolución de S. M. tenga su debido 
cumplimiento, se observarán los artículos siguientes,

I. L osX efesy  Comandantes de las Es'quadras y  
.buques de,1a Armada quedan exonerados dé la oblñ 
pación de dar la mesa a los Oficiales subalternos , y  
demas personas é individuos que basta ahora la go? 
.zaban , á excepción de aquellos á quienes por sus 
graduaciones o carácter se les asigna particularmente.

II. Para simplificar las formalidades de cuenta y  
razón , y uniformar un sistema sencillo, claro y  ge
neral en los abonos y  goces de embarcados ,se re
ducirán todos á uno, que ha de contemplarse como 
gratificación personal, para que cada uno atienda.á 
bordo á su propio servicio y  manutención; con la 
■ decencia y decoro que por su grado y . clase le cor
responda.

III. Los Comandantes generales de Esquadras, 
así como todos los Generales embarcados con mando 
Q;sl,n él, disfrutarán, ademas del sueldo de empleados, 
la gratificación personal asignada por Reglamento^'

IV. Las personas señaladas para la mesa del Co
mandante general de Esquadra, serán el Mayor ge
neral de ella., sino le estuviere anexó el mando del 
.Navio, el Intendente siéndolo en propiedad , y  el 
-Teniente Vicario si estuviese constituido en pigois- 
dad de alguna Santa Iglesia , o lo fuere del Departa
mento ; los quales no tendrán este goce, ni el de su 
gratificación particular, hasta el dia en que se les dé 
á reconocer:en la Esquadra estando ya arbolada Ja
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insignia del Comandante general, quien no perci
birá gratificación alguna por la manutención de es
tos individuos.

V. Aunque los demas de Plana mayor de la Es- 
quadra se hayan de repartir en los restantes buques 
de insignia » conforme al artículo 7. del título 6. tra
tado 6. de la Ordenanza general de la Armada , los 
Generales Subalternos no tendrán obligación de dar
les la mesa , pues que deben distribuirse como cor
responda á las graduaciones que tengan, según el 
método que se prescribirá en adelante.

VI. Los Comandantes de los baxeles de la Ar
mada deberán dar la mesa á su segundo , siendo de 
la clase de Capitán de Fragata vivo , tí Teniente de 
N avio, declarado segundo por S. M ., sin que por 
esto se les haga otro abono particular » ni descuen
to á la gratificación que corresponda si por acciden
te les faltase el segundo Comandante; pero debiendo 
los primeros dar de comer del mismo modo á todo 
Oficial de grado superior á Capitán de Fragata tí 
Teniente Coronel propietario inclusive que vaya de 
dotación tí de transporte , igualmente que á los In
tendentes graduados, Comisarios ordenadores o de 
Guerra, á los Auditores tí Asesores con honores de 
Toga , y al Proto-Médico tí Cirujano mayor de la 
Armada en iguales casos, se les hará por estos el 
abono de la gratificación correspondiente: y lo mis
mo quando con Real tírden tí aprobación , se em
barquen segundos Comandantes en las Fragatas ú 
otros buques que no los tienen asignados por R e
glamento

VII. Tendrán gratificación personal de embar
cados , independientes de la mesa de los Generales 
f  Comandantes, y ración y media de Armada to
dos los Oficiales de Marina y Exército , de Tenien
tes de Navio y Capitanes inclusive para abaxo (aun
que sean graduados de clases superiores) que tuvie
ren destino en los buques de la Armada ; ios Guar-
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días Marinas, Cadetes . Oficiales del Ministerio has
ta Comisarios de Provincia inclusive;; los Gapelía-J 
nes, lbs de los Regimientos que se embarquen 'cor* 
sus Cuerpos; los Religiosos qué pasan á las Atnéri-’ 
cas de cuenta de la Real Hacienda; los Auditores o 
Asesores sin honores de Toga; los Pilotos gradua
dos , los de la clase de primeros aunque no ttengaa" 
grado de Oficial, en viages al Asia en baxeles" dé? 
S. M. ; los Ayudantes de Cirujano mayor o de Es- 
quadra; y los Cirujanos primeros y segundos de 
la Armada propietarios o provisionales á quienes sé 
les embarque eon destino efectivo de primeros Ci
rujanos, bien sea que naveguen llevando el cargo d  
sin él. Tendrán media gratificación personal de em
barcados y ración de Armada á bordo de los baxeles- 
del Rey : los primeros Pilotos del número de la. 
Armada , o bien los Pilotos particulares que se em
barquen para navegar de primeros con cargo o' sin 
é l ; igual gocé disfrutarán; los segundos Pilotos que 
naveguen con cargo en los baxeles, y lo mismo los 
Aventureros que se embarquen , como único goce 
que se les asigna. y

VIII. Aunque quedan exentos;los Comandantes 
de ia Obligación de darla mesa á Los Oficiales Subal
ternos y  demas que tienen este goze . para que apli
quen toda su atención al mejor servicio del Rey, 
deberán exercer la plenitud de facultades que S. M. 
les concede á bordo para el mejor arreglo y buena 
disciplina de los ranchos o divisiones que entre si 
hagan los Oficiales, y  demas individuos de gratifi
cación , á fin de mancomunarse en los gastos de su 
mesa , quedando ál arbitrio, particular de ellos no 
solo el reunirse entre sí según sus facultades., sino el 
convenirse en los gastos propios de su decente ma
nutención.

IX. Ningún Oficial de la Armada ni Guardia 
Marina, por decoro y consideración á su carácter, 
podrá arrancharse con otros individuos que con los

Tomo VI. X
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expresádos en el artículo 7. (á quiénes se concede la 
gratificación de embarcados para su subsistencia á 
bordo) pena de suspensión de empleo si asi no lo 
hicieren; y respectivamente se observará lo mis
mo con los demas á quienes se dispensa esta distin
ción : debiendo ser muy particular el zelo de los 
Comandantes en la puntual observancia de este ar
tículo. -í i  ̂ 0:..

X. Sín embargo de quedar al arbitrio de los Ofi
ciales y demas que gozan gratificación reunirse en la 
forma y arreglo que mas les adoptase, será siempre 
con noticia del segundo Comandante tí Oficial de 
Detall, y aprobación del p rim eroá  fin de evitar no 
solóla multiplicidad de mesas particulares que pu
dieran resultar , sino también de conservar la buena 
policía en los fogones que está prescripta, y  el ar
reglo de horas seóaládas para la comida :'siendo obli
gación de cada Comandante mantener el ¡buen orí 
den-y disciplina en estos ranchos , y  decidir con 
imparcialidad en los asuntos contenciosos que, se 
eleven o sometan á su autoridad, particularmente 
en las cuentas que puedan resultar con la despensa 
sobre el abono de raciones. ' > ;v

XIV Los Comandantes destinarán .paral;,servicio 
de estos ranchos el número de Grumetes que juz
guen necesarios según las circunstancias de su equi- 
page, situación , faenas , &c¿ como igualmente íes 
facilitarán el pañol y parage de ̂ repostería en que 
hayan de colocar sus titiles de despensa ¿ señalándo
les los caxones y  alhacenas de cámara baxa y  sus 
jardines, y también en Puerto las Embarcaciones 
en que los Rancheros de los Oficiales vayan á com- 
prar lo que necesiten en las horas regulares y  es
tablecidas. 1 ■ ;

XII. Como podrán las circunstancias hacer que 
algún individuo por razón de intereses particulares, 
empeños contrahidos y  otras, quiera tal vez mante
nerse por algún tiempo con solo su ratíion ó racioa



al ’Prontuario de Aguirre. MA 16$ 
y  mèdia de Armada, seles permitirá en tal caso là 
separación de los demás ranchos-, mateniendose por 
sí solo : cuidando que la multiplicidad de estos no 
haga embarazosa esta gracia, pues si en algún buque 
hubiere varios que deseen o necesiten igual econo* 
mía , deberán estos arrancharse juntos , sin que para 
el que lo esté solo sea menester señalarle sitio algu
no particular , pero sí Ranchero.

XIII. La ración o ración y  media ordinaria de 
Armada asignada á los individuos que gozan ade
mas gratificación personal de embarcados, la podrán 
percibir en las navegaciones de Europa en los gé
neros de la misma ración que á cada uno le acomo
de , y  tengan un valor rigurosamente equivalente, 
y  en harina la de bizcocho: gozando también por 
punto general quando estuvieren enfermos la: mis
ma ración tí ración y  media de dieta en los térmi
nos especificados. Pero en viages al Asia y á las Ame
ricas recibirán todos por completo los géneros de 
ración, sin que sea permitida la substitución que 
antecede , y que es gracia limitada tínicamente á los 
mares de Europa- Pueden asimismo los individuos 
qué gozan gratificación personal, dexar en despensa 
los generös sobrantes, certificando á favor de la pro
vision lo que hubieren recibido en especie , y con 
separación lo sobrante no suministrado , reducida 
una y otra cantidad ¿ número completo de raciones 
enteras, para que en virtud de la segunda certifica
ción ¿ se abone á los interesados su importe con ar
reglo á los dos tercios del proratéo.

XIV. E l abono de las gratificaciones de embar
cados se hará personalmente á cada individuo en di
nero metálico y  no en Vales , con la indispensable 
puntualidad, y  la anticipación prevenida en la Or
denanza , para que de este modo no falte la precisa- 
y  decente manutención á los Oficiales, y se eviten 
los daños que les ocasionaría la necesidad. —1

XV. Asi contó se prohíbe á todo Comandante
X m
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de gradea superior al de Capitán ;de Fragatajnelusíí- 
ve asociarse en la mesa con sus Subalternos, con el 
objeto de mantener su decoro y autoridad con toda 
la distinción que es menester para conservar eti su 
vigor la! subordinación y disciplina militar á bordo 
de los baxéíes de la Armada , considerando que los 
buques menores que Fragatas, cuyo mando está .asig
nado á los Oficiales Subalternos, no proporcionan 
por su corta capacidad la variedad de mesas o ran
chos particulares, se permitirá que los Comandan
tes ^Tenientes de Navio o d£ menor graduación, se 
unan con sus Oficiales Subalternos para formar el 
rancho 6 ranchos que conviniere para - su manu
tención* # 1

XVí. Como que la Contaduría libra á cada bu
que integras las anticipaciones de gratificación de 
mesa v quando ocurran transbordos y  desembarcos de 
Oficiales ̂ Subalternos , se convendrán entre sí los que 
compongan el rancho á que aquellos pertenezcan para 
bonificar al que transborda ó desembarca , en géne
ros d en dinero , la parte qqe tuviere , d le  corres
ponda de la provisión ó repuesto hecho, para la qo* 
mun manutención : y encaso de desavenencia* in
terpondrá su autoridad el Comandante para decidir 
con rectitud: estando todos obligádoSíáobedecer cle- 
garoente la determinación que: diere ,, así en este 
punto, como en quantos puedan Ocurrir en esta parte 
esencial de la disciplina dedos baxeles , pues en Es-, 
quad-ras d Departamentos, siempre tendrá el recuf-. 
so al Comandante o Capitán General el que se cre
yese agraviado de la determinación o juicio del Co- 
niandante de su buque, Por lo que respecta a Guar
dias Marinas, las Compañías devolverán a Tesorería 
las anticipaciones , que aquellos no hayan devenga
do , y las cargarán á los desembarcados.

XVII. La observancia de los artículos 23. y 24, 
del título 6. tratado 6. fie la Ordenanza general de la 
Armada , se practicará ^inJamenor alteración , res-
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i|W<*QíS los indivi4uos;id©Ua;i¡iesa del-Capitàri ,en ¡ L  
r¿asos qpe allí se expresad «te baxar á:«ierra con s,. ií 
'cencía fuera dé la Capital:’del Departamento ha" 
fiándose gravemente enfermo á curarse á exoénsJ 
«propias M de ^com isionado, por sus,inmediatos 
sXefes a ; diligencias fc k  serweto $ ,pués: pordo, tocante 
•a los Subalternos» 'coma queste gratificación es ner 
sonai, y la ¡ perciben em mano propia-usarán de elte 
conforme les conviniere» para su subsistencia en ta
les casos. • ' • ■■ -
s XíVHl.i Ei'Brigadlerro^Capkan de Navio man* 
dando Esquadránde \orden?de¡Si M. gozará lia. misma 
gratificación personalMqueifeE Xefe de- Esquadra su
bordinado , ademas ‘del doble sueldo dé su clase. Los 
¡Comandantes de: apostaderos y armadillas fixos de 
América y. Asia; ¡disfrutarán la gratificación; ¡que les 
correspondería; pbr. sus. grados mandando, baxel; pero 
no se e'ompréhenden en estairegla los- ¡Comandantes 
de los apostaderos accidentales de Europa ; que1 han 
de ser considerados en su mando como Comandan
tes de »Esquadras desde; lá clase de Capitán de Navio 
inclusive á las. demás superiores; i ; í;:

XIX.' En los transportes para expediciones mi
litares se embarcará el Comandante General del 
Exército con el de la Esquadrá , distribuyéndose los 
demas en los otros Navios de insignia si los hubiere; 
Estos Generales de Exército tendrán la mesa con los 
Generales con quienes estuvieren embarcados, o con 
el Comandante'.de; Navio sin insignia: abonándose 
por estos transportes la gratificación que: se señalaré 
con arreglo a las circunstancias; y Iomismo se ob
servará, ¡qu ando. de ¡ orden de se transportaren 
en buques de J a ’;, Armada Vireyes y Gobernadores d 
Mitrados. Pero si el transportado fuese' General de 
Marina , y prefiriese lamesadel Comandante,se ha; 
de abonar á este la gratification qué correspondería 
al primero si se mantuviese por sí prdpioi

XX« s Qttando ocurriereni transportes d©;; (Tropasf
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sólo el Coronel y  Xefes Üei^Estado tñayoc^ incíiis@s 
los Sargentos; 'mayores: de los Regimientos ¿(pódrán 
comer con el Comandante' del baxel, abonándose i  
este por cada uno la gratificación de Reglamentó; 
pero sise embarcaren «1 mismo-tiempo las familias 
de estos Oficiales , percibirán; éllós ¿la .grátificacióa 
suya , y  las raciones ;de su muger é hijos ¡para arrári» 
charse y  .mantenerse como mejor Ies -conviniere.

XXL Los Oficiales de Exército de inferior gra
duación á Teniente Coronel v iv o ,y  Cadetes que se 
transportaren en los buques ide la Armada.* tendrán 
gratificación personal de mesa , y  radon y  media de 
Armada * y  se arrancharán entre sí * o con los Olí* 
ciales de la dotación, si convinieren en ello , en los 
mismos términos que se ha prescripto para estos; 
pero sufrirán el descuento de la imitad de sus res» 
pectivas; pagas en los diás que. se des hiciere dicho 
abono. Sus mugeres é hijos , aun los de pecho, go
zarán asimismo ración y  media de Armada.

XXII* E l Oficial de Marina transportado en bu
que de la Armada, tendrá los mismos goces ¡que el 
de dotación, pues que tiene obligaciones semejantes, 
sujetándose en el alojamiento y  servicio á lo pres
cripto en la Ordenanza; y  sus mugeres é hijos trans
portados gozarán de la ración y  media de Armada, 
pero sin que se haga por esta razón descuento alguno 
al goce de sueldos de sus maridos.

XXIII. Quanto previene el artículo 6o. del títu
lo 6. tratado 6. de la Ordenanza general de la Ar
mada para alivio del rancho de mesa de los Capita
nes , y lo propio en lo que ordena el artículo 6 i. 
sobre la introducción de los géneros que sobraren de 
los ranchos de v ia g e .y  el 62. sobre poder llevar 
consigo el dinero proporcionado que regulen nece
sario para los gastos ordinarios de la mesa en las ar
ribadas ; tendrá igual valor y  observancia respecti
vamente á los ranchos de los Oficiales, con sola la 
inovacion ¡de que las relaciones de comestibles, que



tsegijA él jartículp <&fi*/.'5.e¡;hajft<fe; exhibir á;Jos Admi
nistradores de las Rentas reales si correspondiesen 
á los Generales y Comandantes deíEsquadras;, bas
tará que estén firmadas de, su mano > pero las de ltjs 
Comandantes de buqnes y : r0ficiales guardarán las 
mismas formalidades i esíableeidas¡; ¿en aquel artículo, 
igualmente i.q«é las demas de dos sigujentes, peí* 
t oneciendo a l ;: Oficial- ¡ más; ¡anti guóvo¡ cabeza de 
cada rancho el intervenir en ellasconforme ¡se
manda,' , ■■
i - XXIV. jPara qíuesla'icnenta: y  razón,y los abo- 
líos1 de» laigrati&aeion pér&onalde embarcados, y  de 
la particular de los Oficiales de .ciertas ».-clases para 
atender á smpróipió ¡ servicio no puedan complicarse, 
y  esten siempre, reducidos, á la mayor sencillez po
sible i. no i tendrán descuentos alguno- iüe - Inválidos* 
habilitado T ni ¡ otro-.,'debiendo, percibirlas íntegras 
cada irídividuo-detMinUtEO'derlaiBsquadrá, « 'G off 
tadér dél Cavíos;¡¡i,./ ;a

2 XXV. Con. este fin formarán los Contadores en 
cada mes una lista y  certificación, visada por el Co
mandante 4 ^  ’buqtje^t^aApJ^t^ñSc^d^cada Ofi
cial , y alta ó baxa que haya ocurrido en este tiem
po para los abonos o cargos,que hubiere que hacer
les en Contaduría : siendo también obligación deí 
Contador el. percibir Jas.grfti^ca^ipnesde los Ofi
ciales en ía Tesorería deí Departamento , para dis
tribuirlas sobordo en mano propia á los mismos in
teresados; «"igualmente en los Puertos fuera de la 
Capital quando se ofreeifere recibir dicho socorró 
deíós Cónsules tí'Ministros de las Provincias, pre
cedida la indispensable disposición y. orden, del ¿Co
mandante de la Esquadra ó baxel que se hallare en 
este caso;/ . , y, (Áym r -..-»-yy».?... ¡¡i y-

XXVI. Por punto; general no ;1sehará abono al
guno: para criados! ningún Oficial general, ni par
ticular de la Armada ni Exéícitó que se embarcare; 
pero podrá cada uno llevar,por cuenta y  cargo suyo
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los que necesitare para su-servicio* personal B decoro 
de su empleó. *•" u-. .'ib vnob::y

XXVTí. '- Los criados ásí embarcados g^&alán en 
la mar , quando estubieren navegando 5 o en Puertos 
de Europa , mientras hubiere entredicho para comu
nicar con tierra', la hospitalidad que los individuos 
de dotac i ónen caso'de combate se les dará el desti
no según previene lá;Ord^nari2avgozando los corres
pondientes inválidos si en tales ĉasos quedasen es
tropeados d inhábiles, así como optarán á la parte 
de presas que se hicieren por los buques d escuadras 
en que estubieren embarcados , como si fuesen de la
dase de marineros. b * • i ; :v v,\

XXVIII. En los viages á América , en el regreso 
con sus amos, en caso de fallecimiento de estos, ó 
de ser despedidos en aquellos dominios dos criados 
que se sacaren de Europa^, se observará puntualmen
te todo lo. que sobreveste y*’bttok particulares ektá 
prevenido en la Ordenanza. Aranjuez 29 de Abril
dea  «  t  t  9 * a «  « í8ot.

R E G L A M E N T O
K-

De las gratificaciones personóles que han de 
en Europa los GeneralesComandantes y Oficiales 

embarcados en los baxeles de la real Armada
e, ;. ■ ■ Gratíficaz. perxon.Escudos mensuales.

Director general con mando")
Capitán general con m andoJ........ ................ 2000,
Capitán general de Departamento con mando. 1600.

Gozarán ademas el sueldo de. empleados, ■ 
conforme al arte '

Teniente general con mando........................... 1400.
Teniente general subordinado........................ .. 224.
Gefe de Esquadra con mando........ .. 866.
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de Subordinado.. . « 2 ^ $ .

Neta. Esta misma gratificación del Gefe 
de Esquadra subordinado ha de disfrutar el 
Brigadier o' Capitán de Navio, mandando Es- 
quadra por real orden, según previene el 
art. 18 ., ademas del doble sueldo de su clase. 
Brigadier y Capitán de Navio, aun-] 

que sea graduado, mandando baxel. I 
Capitán de Fragata , mandando Navio í  * * * 300, 

de real orden, o con real aprobación. J 
Capitán de Fragata, aunque sea gra-y

duado , mandando baxel. ................. >  t t 1 2QO*
Teniente de Navio mandando Fragata.
Subalterno, mandando de qualquier grado que

SC3- • ****»• «• * •#»****»*,  ^0«
Nota. Disfruta la doble gratificación que 

si no mandase ; y por tanto ademas de los 90 
escudos, ha de gozar también tres raciones 1 
diarias de Armada , teniendo presentes los ar
tículos 13. y 15* de la Instrucción que precede«
Si el mando fuese de Falucho armado , ha de 
abonarse á su Comandante media gratificación 
de aumento á la personal; pero á los Oficia
les Comandantes de Lanchas de fuera han de 
considerárseles únicamente los goces simples 
de embarcados.
Cada Oficial subalterno 7  demas Individuos á 

quienes en el art. 7. se concede gratifica
ción personal de embarcados.....................  ^
Nota, Disfrutará cada uno diariamente 

ademas de esta gratificación , ración y media 
de Armada en ios términos que prescribe el 
art. 13. y una ración cada uno de los indivi
duos á quienes según el mismo art. 7. les está 
asignada medía gratificación.

Nota» Los Oficiales y otras personas asig
nadas por el art. 6. á la mesa del Comandante, 
gomarán ademas por via de gratificación partí*.

Tomo VI. Y
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. cular para- atender á su propio servicio.
El Brigadier é Intendente graduado--------- 50.
El Capitán de Navio, Comisario Ordenador 

y Auditor ó Asesor, con honores de Toga. ^o.
E l Capitán de Fragata, Comisario de Guerra; 

y  Proto-Medico ó Cirujano mayor de la 
Ar mada, . ,  30.
Mota. Esta gratificación la han de percibir los 

individuos á quienes corresponda en propia mano; 
respecto de que el abono de 50 escudbs mensuales 
por la mesa de cada uno de ellos , se ha de hacer al 
Comandante que tiene esta obligación, en la forma 
que se ordena en el art. 6, y el propio abono se hará 
a los Comandantes en los transportes de personas qué 
pertenezcan á su mesa, según el art. 20, Aran juez 29 
de Abril d e . i . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... j8ot

M ARCACION de Arboles. Con real orden 
de 11  de este mes remitid al Consejo el Excelentí
simo Señor Don Antonio Cornel, por medio del 
Excelentísimo Señor Don Gregorio de la Cuesta, 
Gobernador de é l, exemplares de la Circular, que 
con fecha 31 de Diciembre último había comunica
do á los Departamentos de Marina, para que el 
Consejo dispusiese su cumplimiento en la parte que 
le correspondiese , y el tenor de dicha Circular es el 
siguiente:

"Abolida la marcación de árboles con destino 
á la Marina, como- inútil, y aun perjudicial á' su 
verdadera vegetación, fomento y conservación; para 
evitar estos inconvenientes, y conseguir el surtido 
necesario de maderas para nuestros Arsenales, que 
fue el objeto de aquella operación, determino el 
Rey , por real orden de 16 de Octubre de 1799 , que 
se considerasen como marcados, y reservados para 
las atenciones de la Marina todas las especies de pi
nos torcidos b derechos de que hace aquella uso, ali
sos , nogales, fresnos , olmos, álamos negros y blan
cos de seis pulgadas de diámetro arriba, y  de ocho
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los robles , quexigos, encinas y alcornoques-

svEsfa providencia no ha producido los saluda
bles efectos que se esperaban de su execucion, porque 
restringiendo el uso y  aprovechamientos de la ma- 
yor parte de los árboles, resulta de tal restricción 
que la Marina mercantil queda privada de las made
ras necesarias para construcción y  carena de sus. ba
ques, careciendo también el ptíblico de ellas para edi
ficios y demas obras no menos precisas al Estado en 
general; con lo que aí paso que se perjudica consi
derablemente á la industria nacional, se desalienta á 
los dueños de arbolados, y á los que se dedican al 
fomento de este ramo tan esencial de Agricultura, 
viendo que después de hallarse sin libertad para be-r 
neficiar , y  aprovecharse de unos frutos criados á 
fuerza de muchos gastos y desvelos, si necesitan al
gunas maderas de las reservadas, ó no á Marina , aun 
siendo propias , tienen que sufrir las vexacíohes, y  
molestias que son consiguientes de haber de acudir 
á las Capitales de los Departamentos para lograr el 
permiso de cortarlas.

íjDe semejante sistema nace también un notable 
perjuicio al verdadero fomento y vegetadota délos 
árboles , porque de haberse de necesitar dos, tres ó 
mas piezas de madera para algún uso ptíblico 6 par
ticular , que con otros tantos árboles de los marca
dos para Marina , podría remediarse esta necesidad, 
como para lograrlos hay que practicar algunas dili
gencias molestas y costosas , toman los interesados el 
partido de recurrir á las Justicias o Comandantes 
militares de Marina de las Provincias, á fin de que 
Ies concedan las licencias correspondientes de cortar 
otros de menores dimensiones, para que están auto
rizados ; de que se sigue , que si dos árboles de diez 
y  seis pulgadas de diámetro, bastarían para la obra, 
será preciso un triplicado , ó quatriplicado ntímero 
de aquellos que convendría conservar hasta que lle
guen á igual estado de utilidad; resultando otro in-

Y  %
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conveniente á la misma obra, que por no empíeafí 
se en ella maderas en perfecta sazón, la hacen me
nos permanente y  duradera , y  hay que reemplazar^ 
las de nuevo.

»»Todos estos perjuicios, y  aun otros que trae con
sigo la indicada restricción , han llamado la atención 
del Rey : y persuadiéndose S. M. que la verdadera 
Marcación de árboles , y el medio de que se consiga 
sin trabas ni vexaciones el surtido de maderas para 
las atenciones de Marina , debe consistir en la inte? 
gridad y buen zelo de los encargados de este ramo* 
y en la corrección y castigo correspondiente á los 
que no llenen cumplidamente sus deberes 4 ha deter
minado que desde ahora , quedando derogada la ci
tada providencia, que prescribe las dimensiones de 
los árboles que hayan o no de reservarse para usos 
de Marina, contenida en la mencionada real orden 
de 16 de Noviembre de 98 , y qualquiera otra que 
se halle apoyada sobre los mismos principios, se ob
serven en su lugar , y  mientras la publicación de la 
nueva Ordenanza de montes , en toda la comprehen- 
sion de los que están sujetos al conocimiento, de Ma
rina , el método y reglas que siguen. 1, ; , r

I. Lás Justicias y  Ayuntaniientos de los pueblos, 
por lo que hace al gobierno y administración de los 
montes de sus respectivas jurisdiciones , se arregla
rán á quanto en esta parte y  la contenciosa prescri
ben la Ordenanza de este ramo de 3 1 de¡ Enero 
de 1748, su adición de 29 de Mayo dé 1 7 5 1 ,  y la 
real orden de 17 de Octubre de 1785,

II. Si no hubiere guardas para la custodia de los 
montes, elegirán las mismas Justicias y  Ayunta
mientos de cada pueblo los que consideren precisos 
para esta confianza, enterándoles de sus! obligacio
nes , y  penas á que se sujetan si no cumplieren con 
ellas, señalándoles para su subsistencia un salario 
competente del fondo de montes; y  si en este no 
hubiere suficientes caudales, se satisfará de los de
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Prdpios V ArbitHeS > emáa ¡.inteligencia de qué Jos 
nombramientos han de teuer ila aprobación,. del 
mandante militar de Marara.de la respectiva PrcJym« 
cia, procurando que recaigan siempre,'en -personas
de rrovidad y aptitud.- ■- • , 1

III. ,»A estos guardas se les prevendrá que pon
gan las denuncias ante ¿asiJusticias ordiaarias, de;; los! 
pueblos , por será ellas iiquien en prímera ¡instancia» 
compete el conocimiento de estas pausäsb j . ?

IV. j)Cada tres meses habrán de remitir las Jus
ticias al Comandante militar de Marina.de la Pro
vincia testimonio de Jas causas que estubiesem subs
tanciadas', terminadas, y:pendientesycon expresión de 
los daños; montes,, parage.donde se executarqn.,-la 
especie, número? de árboles.*: y  sus dimeitisionesj 
cuales son .od fueron sus autores, y las condenas im» 
.puestas y exigidas.  ̂ :
. V. u>>Así enrelu-epastimíento d© leñas para ehcon* 
sumo de los vecinos como en la corta de estas,, y  en 
Ja ventdj de las ique resultaren sobrantes ,i se: observará 
literalmente lo que se previene desde el art. 19. hasta 
•el 25. inclusive de,la citada Ordenanza,,no debiendo 
ningún vecino introducirse en el monte á tornar 
leña alguna de: la que ¡p id ie re y  seie ponceda1., ¡sin 
¿ener lá correspondiente papeleta de la^Justicia , para 
que presentándola al guarda, no se le impida! su ex- 
.tracción. m ; ¡ :

VI. «Las Justicias, con acuerdo de los,:Ayunta- 
-mientos.; podrán conceder-las licencias« que soliciten 
los vecinos para la fabrica dp arados  ̂ y demás útiles 

¡de la Agricultura, para la composicion de una oídos 
carretas, de las quiebras de molinos ó norias, que 
no sufren dilación, y también para qualesquiera 

.otras urgencias , como estas no excedan de. quatro ó 
seis árboles, precedida'siempre la, correspondiente 

. justificación de,:la necesidad de dichas maderas, y sin 
exigir mas coste que el de quatro reales vellón por 
la licencia, conforme está mandado. .
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... V IL < »Sidas ¡cortas de estos árboles excedieren de 
aqúel número , tendrá facultad él Comandante mili» 
tátf de íá iProvinciá de^éontedéf las licéndasühasta el 
de diez y  ocho ó veinte dé ellos, á cuyo fin la Jus* 
ticiá le remitirá las instancias justificadas * y aquel se 
las déVojverá*' para qué se verifiquen las cortas con 
las precauciones establecidas ; procurándose por to-s 
dos da brevedad en esté despacho, para ¡evitar los 
graves perjuicios recursos y  quexas que! origina la 
demora ; pero si pasaren los árboles del número 
prefijado * los dirigirá el Comandante á la Via Re*
servada de 'Marina¡para su concesión. ; /
, VIH. »Los dueños de aquellos terrenos labora* 

Íes. y qué'por desidia ú dtros motivos se hubiesen cid 
bierto de malezas tí monte baxo * siempre que; acre
diten.su propiedad, podrán volverlos á beneficiar, y 
reducir á cultura , como también.cortar los árboles 
que::séhalleñ‘ én ellos* bien que ¡conservando aígu-
hosipara'el posible-surtidocde leias;¡: --.A .1 ¡
. IX. »Por- lo que roca á rompimientos de terre
nos baldíos , vestidos de monte baxo , donde no exis
ten árboles., ni hayan existido por infecundos * se 
observarán las leyes y  reales tírdenes comunicadas 
por .Marina ;; porque así como en .el .terreno de unoS 
pueblos- convendrá dar extensión ¡á la Agricultura* 
por la-- escasez de tierras, y la abundancia de montes* 
en otros, donde fueren muchas las labores, y pocos 
los montes, será preciso criarlos1 y fomentarlos.

X. «Las Juntas de los Departamentos deben en
terarse de los árboles que se cortan en los pueblos 
de las Provincias respectivas: á este fin cuidarán las 
Justicias de remitir á los Comandantes militares de 
Marina de tres en tres meses, y por estos á las pro
pias Juntas, un testimonio que acredite las licencias 
que se hayan acordado »' expresando el número de 
arboles , su especie , dimensiones * y sitios donde se 
verificaren las corras.

XI. »>A los dueños particulares de montes no se
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les 'impe< Jifa beuefic*eG susvanhoJados» baxo el mé^ 
todo que mas les acomode, cuidando siempre con 
mucho esmero de su repoblación ; pero, hasta la pu
blicación de Jai referida nubva Ordénatela > habrán de 
pediV’las* ficérioí a$ •; idorrfespbndientéé pafarlá corta de 
árboles» conforme á la  prevíenidó en las reglas 7?
y 5*.‘ t

Todo ¡o comunico á V , S. de real orden para su 
inteligencia * y que se encargue de sí* puntual cum
plimiento* Madrid sódeiEnero de¿.:>*n; . . --------*. 1801*

MARINJBRQS, E l Señor Secretario del Despa
chó de Marina , con fecha de 8 del actual, me dice 
lo que sigue ;

<c En papel de 6 de este mes me dice el Señor 
Don Pedro Cebados lo siguiente^

El Rey ha resuelto para facilitar en Iq, posible 
el armamento de la Esquadra, de que está encargado 
en Cádiz el Contra-Almirante Dumanoir, que se re
nueven las ordenes para que los Corsarios españoles 
se abstengan de enganchar marineros franceses en 
sus buques, y  que para los extraqgeros tenga tam-* 
bien preferencia'dicho Contra“Almirante ^ sin que 
por esto se impida el corso á los buques nacionales 
que con nuestros marineros quieran emplearse en éU 

Quiere S, ML que se prohíba á los1 Corsarios 
franceses il otros , bastimentos de la misma nación, 
que armen en corso baxo Pabellón español, y que 
se manden desarmaras! existieren algunos en ios 
Puertos de S. M .:que el Contra-Almirante Duma- 
noir pueda reclamar todos los marineros franceses 
que se hallen á bordo de quaíquier Corsario espa
ñol , reembolsando á los armadores los gastos qué les 
hubieren ocasionado; y finalmente» paralar una 
prueba al Gobierno francés del deseo de S, M. 
de complacerle» que se renueven las órdenes á los 
Gapitanes generales de Provincia , para que hagan 
escoltar hasta Cidiz los marineros franceses que pa  ̂
sen por sus respectivos territorios ? y  aseguren ios
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que deserten d se extravíen hasta dexarlos en aquel 
destino.’’ : , :

Lo traslado á V. de real orden para su inteli
gencia y cumplimiento. Méridá 9 de Julio de. . . . ,i80I> 

MILICIAS, Gon »esta fecha digo alíSeñor X). Mi
guel Cayetano Soler lo que sigue: , ,

trE l Rey tuvo á bien mandar por orden de 7  de 
Agosto de 1800 , que .en la entrega de ios caudales 
necesarios para la conservación y entretenimiento de 
Milicias Provinciales deia. Península se guardase un 
método constante y determinado que los uniformase 
á los Cuerpos de Infantería i en la percepción y  des
tino de sus haberes, á fin de que recibiéndolos como 
esta ménsualmente en cortas cantidades, se evitasen 
los perjuicios é inconvenientes que > resultaban al 
Erario por la entrega de una. vez , y  en una sola Te
sorería de sumas qüantiosas. Se les señaló entonces 
con este objeto por el completó de su fuerza, para 
quando no estubieran al servicio, los dos tercios de 
haber de gran masa , y  uno del de armamento , del 
que disfruta la Infantería; y  queriendo simplificar 
mas las entregas , y comprehender todos los gastos á 
que están afectos los Cuerpos de Milicias por su di
ferente constitución; ha resuelto ahora S. M. para 
remover dudas en lo sucesivo : Que en lugar de los 
dos tercios de gran masa asignados en la citada real 
orden de 7 de Agosto de 1800, se abonen mensual
mente á cada Regimiento de Milicias Provinciales» 
por el tiempo que no esté sobre las armas , cinco mil 
reales de vellón para vestuario y gastos de instituto» 
y ademas, por el completo de su fuerza, el tercio 
de la gratificación de armamento que se paga á la 
Infantería, entregándosele estos haberes en la respec
tiva Capital al propio tiempo que el de los indivi
duos de sueldo continuo: Que el uso de aquellos 
caudales y  su inversion en los Cuerpos, estén á car
go del Inspector de Milicias , sujeto á rendir cuentas 
como hasta aquí, con separación, de ramos, para .el
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detóda-cobóátaientov'. yJása¡proi^nciaa?.quei .con
vengan, : Que ¡ satisfechos -estos: ■ señalamientos-elf re
manente del producto del impuesto de los,dos,reales 
en fanega de sal se emplee en la construcción de 
quar teles y  su reparación , según determinare S. M.
Que estando aprobadas las cuentas de los caudales li
bradas ál Inspector: para vestuario y  demas atencio
nes ¡délos Regimientos de Milicias, hasta fin, de 1800* 
se abonen á estos 'Cuerpos los ̂ alcances que tuv i ren 
á su favor por los ajustes del, tiempo que han estado 
al servicio ¿de guarnición o, campaña: Que qu ando 
estén ¿sobre las armas se les considere por entero el 
haber de gran masa yarmamento que goza la< Infante», 
ría , y los demás abonos; que. se ,hicieren á esta quan- 
do no, bastasen aquellos para su vestuario y  armas; y  
finalmente . atendiendo á que desde el dia en que se 
reunan para salir al servicio, basta que vuelyan á la 
Capital, les ha de cesar el señalamiento de ios cinco 
mil reales al mes: que se:lesjhéí.ce(para,qu.ando no es« 
tán sobreIds armas,, manda S.,M>. que dufante aquel 
tiempo se asista á cada Cuerpo con mil reales men
suales para que pueda costear ios gastos de quarteles, 
utensilios, calzado y,; demas de ¡instituto y Regla
mento.” ' y\ '.1VíV. ; ./ . , i „ -■

Lo que traslado á V. de real orden para su in
teligencia y cumplimiento en la parte que le toca.
San Lorenzo 4 de Diciembre de............................. 1801.

MINISTROS y  Subdelegados del Ministerio poli- 
tico de Marina. Por real orden deray -de Noviembre 
último ha resuelto S. M. se lleve;á pronto y debido 
efecto su real Decreto de 18 de Abril del año pró
ximo pasado, en que mando ¡que los Ministros y  
Subdelegados del Ministerio político de Marina que 
tenían destino en las Provincias, se retirasen á sus 
respectivos Departamentos desde’ luego que íuesen 
relevados por Oficiales del Cuerpo de guerra de la 
Armada ; y que la administración de caudales, de
pósitos., pagos y  libranzas corriesen por las Xesore-



178 M I Gúntinmcim y v  
rías de Exército , '©e^osibríasnp^dmimstraclóírás 
de .ReHtasV¡coMo se haohecfaro'Iceri respecté -adwme 
de g u e f - p a . ■-> •..■ ''"üqin! ol:¡'.:'‘Oin '.m 3}rj'»r.wit
• Consiguiente á esca-m t defermmaéicaí, cy. s ens 
tretanto' que paria iSu '̂mas ex^ctío::‘cuiHpíirniient© se 
forman las correspondientesí reglas^provisionales^ dé 
la forma yn méfodo cOín qoe laSíInteiMencias de< E®ér¿ 
citó? © Provincia /CoiííÉQflrías y  -dem Ŝ '^feperidens 
eias de la real Hacienda hayan décéntehderseeeon 
los Intendentes • y Gdtítádürías de Marina en la ma
teria , 0 que se establecé al mismo'fin-un mievo re»

. •» *  « í  t  . •. .

* l i l i  V  U  I  *  A w  -

ros y :1Depositariosde ~su demarcaciony precddidoél 
Competente aviso  de V . S. del respectivo Oficial Có¿ 
mandante de ¿ada Provincia , con expresión de íá 
cantidad que necesite! y objetó de sü destino , cuya 
noticia;; i n e b -pápk > arreglar 
sñk próvMé í̂íCiá  ̂y -;$eTé^e®íriguei$ con1 rki?ahu0nbia| 
que manifestaré oportu ñafiteóteloscau dales cón^e  ̂
nieñTes v córifótme al estado de sus fondos ydemas 
obligaciones del Exército y o genera lespdeí Estado 
qire tefrgan ásu cargó ntiéntraf stíbstítdMigksilactná  ̂
les circunstancias, y hasta nueva resolucíony-r^OO* 
gierfdo dé dicho Ofieialel debido recibo yen que se 
CíXpliquenípon claridad los motivos que dan Ocasión 
nal pago , para que remitido aquí en solicitud de su 
equivalente abono o carta de pago, y  pasado por 
m? aí - ITeparfámento á que corresponda y pueda-su 
Contaduría formalizarle sin reparo•alguno y sacar 
los cargos que; resólten contra el sitgeto que perci
bió la suma ; y para la mejor instrucción de V. S. y  
de stis Subalternos en este negocio , le incluyo 
exemplares de esta Circular -, de cuyo recibo , y de 
quedar en executár lo dispuesto én ella , se servirá
avisarme. Madrid * dé Diciembre d e ................ . * 1

MONTE-PIO MHitar. La Junta del Monte-pío 
militar lia hecho presente al R ey que no , se Qmx<
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pie" lü¡¡prewnido enezfctftícw1 rá.sdéfcaípíJS.edb .st* 
Reglamento , ctayoütehor esehsigiílente^ —
: u De los sueldos que se-refundan en mi Era rro pot  
«disfrutarlos; Oficiales, j t  Miniaros ■ contriBáyentes 
si dbliste t. estalriecitnientS de realesdkebcksi otrora* 
jjgast .̂óí por cualquiera otro imativo îd  ̂ caiisa;, • pot 
«privilegiada que sea / se^deberánt'dedudr ptimero 
«los diez maravedís en escudo , para el Monte , que 
«por. ningún título debe ser, perjudicado en sus 
«fondos.”  ’.‘r ; r\o  : .7-^  ̂ ^

i. A.pesar jde> tanícluroijr terminante ¿ontexto" fia 
notado dicha Junta, que no se han aplicado á los 
fondos del 'Monte los descuentos desvarios contri
buyentes , que dexaron á favor del real Erario el 
todo o parte de-sus sueldos con motivo de las urgen-' 
cías de la (Cotona; ydenteradQ S-í rM /de ello , y de 
la necesidad en que se halla éste piadoso estableci
miento de recaudar todos los auxilios que se le han 
concedido'para atender-idas muchas cargas que tiene 
sobre sí; se ha dignado resolver se tenga presente el 
mencionado artículo-etí- todas las Tesorerías de Exer- 
cito y demas dependencias “de'Gneriíaíy Hactendí 
donde se formalizan los ajustes de los haberes de losr 
Cuerpos militares ]é- individuos sueltos contribuyentes 
al Monte, para que con k  mayor exactitud se deduz
can los diez maravedís  ̂en- escudo de todos los suel
dos que se refundan en• el real Erario¿ por licencias,7 
prorogas o cesiones; y  a fin-de subsanara?Monteé 
de los perjuicios que se han seguido á sus fondos' 
por la inobservancia del referido artículo, quiere tam
bién S. M. se formen imas: noticias- suéltas e-por cada' 
dependencia p denlos sueldos-que haíf quedackrá bé-* 
neíicio de la: Real Hacienda por aquéllas causas desdé 
primero de Enero de 1796 en adelante, y sé liquide 
lo que corresponda al Monte por siv contribución/ 
pasándose estas noticias á la Junta para que disponga5 
la cobranza ..de sus importes , en los= términos qué 
se exeéuta con Ja i rdaciones. dé.descuentos cdfíJéfí^
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tes. De Real orden 1q comunico á V. paca qud teá* 
ga por su parte el mas' puntml cumplimiento; Aran*
juez 28 de Mayo de . ................ ’ ............ ..  • • . . .  , , i S q j

M O RALES y Mortras* Por quanto no han al« 
sanzadó los alivios que el R e y , r m i augusto Padret 
tuvo ,á bien -dispensar por su real Decreto- áp¿ ,2^ 
de Julio de 177Ó para promover los plantíos de 
Morales y Moreras , y por este medio el cultivo 
y fomento de. la importante cosecha de la seda , que 
en lo antiguo fue tan preciosa como abundante en=
CÍ Rey no de-Grariada, ni las demas ̂  providencias 
dictadas por el zelo de mi Junta general de Comer
cio y Moneda , para restablecer la sensible decaden
cia á que había llegado allí este precioso fruto ; y  
deseando que las que nuevamente ha meditado para 
que se logre este fin , y me ha propuesto en con
sulta de 8 de Octubre último, después de: haber.oido 
en el asunto á la Junta particular de Comercio des 
aquella Ciudad,á su Subdelegado general y Presidente 
que fue de ella Don Francisco Tomás de Camarasa, á? 
Don Juan Andrés Gómez y Moreno, y  á mi !Fiscal,i 
se lleven á debido efecto con la exactitud , orden y, 
buenos efectos que corresponden, ademas de que para 
fomento de este ramo de Agricultura tengo manda
do , que para desde Enero del año próximo de 1802 
quede extinguido en el mismo Rey no el derecho 
particular de des reales con que contribuía cada li
bra de seda fina , y uno en la de azache, que se exi
gían en lugar de los antiguos derechos por mi rea! 
resolución á dicha consulta , publicada y  mandada 
cumplir en la propia Juma general, he sido servido 
de aprobar las Ordenanzas que con ella ha pasado 
á mis reales manos , y son del tenor siguiente.

1. Para que se verifiquen mis soberanas inten
ciones , dirigidas á tan interesante objeto , conviene 
que haya en Granada un Comisionado general, que 
entienda directamente en todo lo concerniente á plan - 
Afilones* «da y conservación de Morales y Mure-
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tas, y  ál buen hilado de la seda en aquel Reyno; 
y  atendiendo á la acreditada probidad y conducta 
de Don Juan Andrés Gómez y Moreno, de mi Con
sejo , Ministro honorario de mi Junta general de 
Comercio , Moneda y Minas, vocal perpetuo de la 
particular de aquella Ciudad, y  al notorio zelo y  
conocimiento que ha manifestado ya en estos ra
mos , como lo tienen calificado ambas Juntas t he 
venido en nombrarle por tal Comisionado general 
por el tiempo de mi voluntad; y quiero que para 
continuar desempeñando esta comisión con la mis
ma exáctitud y actividad que hasta aquí, tenga plena
mente expeditas las facultades, y  jurisdicion privati
va de k  misma Junta general de Comercio y Mo
neda , hasta que concluida esta comisión vuelva á 
la Junta particular de Comercio de Granada, á cuyo 
cuidado ha estado hasta aquí.
; II. E l Comisionado general nombrará por sí mis

mo Comisionados particulares en los diversos Pue
blos del Reyno en que sean necesarios, ó confir
mará los ya nombrados que se hallen dotados de lae 
calidades que exige el desempeño de tan importante 
encargo , y  estos harán sus veces , y  tendrán sus fa
cultades cada uno en el distrito de su respectivo 
Pueblo, baxo las inmediatas ordenes y  dirección de! 
Cemisionado general, á quien estarán sujetos.

III. E l Comisionado general de Comercio y  Mo
neda estará baxo las órdenes de mi Junta general, 
y  la dará cuenta de quanto ocurra digno de su no
ticia , remitiéndola anualmente un plano general del 
arbolado de Morales y Moreras del Reyno de Gra
nada , con especificación del ntímero de pies anti
guos , del de los plantados en el año, y de los que 
queden que plantar para su total repoblación.

IV. Los Comisionados particulares encargados 
de la plantación , cria y conservación de Morales 
y  Moreras , y del buen hilado de la/seda en los di
versos pueblos del Reyno de Granada, ejercerán las
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funciones del Comisionado general baxodsiis ©nfei 
nes inmediatas, y  le darán cuenta de quanto ocurra 
en sus respectivos distritos ? y  crean apropdsito para 
propagar con la mayor celeridad posible ía opera
ción de plantíos , y el establecimiento de almácigas 
d planteles , remttiendóle por el mes de Mayo.de 
cada año un plano o estado general del mí mero de 
pies de Morales d Moreras que haya* existentes en 
su Departamento , con expresión dé los que se ha
yan plantado en aquel año , y  de los que queden 
aun por plantar hasta la total repoblación ; y aren-* 
diendo al zelo y actividad de que ..me prometo de 
ellos en el desempeño de este importante y  honroso 
encargo, les concedo la gracia de bastón, como un 
distintivo de la jurisdicion que exercen de mi Junta 
general de Comercio y  Moneda , con la exención 
de cargas concejiles , y  asiento preferente después* 
de los Regidores en todos los actos públicos á que 
asista el Concejo.

V . E l Comisionado general por s í , y  por los 
Comisionados particulares de los Pueblos hará hacer, 
desde luego una tazmía general de los Morales y  
Moreras existentes actualmente en sus respectivos 
distritos, del número de los que puedan aumentarse 
en cada uno con respecto á la naturaleza de cada ter
reno ? de la porción de estos que se haya de plan
tar cada año , del número de pies que corresponda 
á cada terreno o propiedad , y del método que se 
haya de seguir en esta operación , para que se hálle 
instruido de ello todo propietario o Colono.

VI. Determinado así el número de pies que haya 
de plantarse el primer año en cada distrito , toca al 
Comisionado general, y á sus Delegados el propor
cionar i  los propietarios y Colonos en el tiempo 
oportuno para la plantación el número de pies que 
corresponda á cada unoj y  no habiendo en el día 
planteles d almácigas donde tomarlos, se echará 
mano por ahora de los renuevos f vastagos, sierpes
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y  sarnas ; sobrantes que resulten de la limpia anual 
de los = Morales existentes, proveyendo de los nece
sarios , primer© á los dueños de los árboles de donde 
se saquen , después á los del distrito d jurisdicion* 
y  intimamente, á los de las jurisdiciones inmedia
tas si los necesitasen y sobrasen.

.: Plantíos*

VII. Aunque ha acreditado la experiencia que 
el Moral conviene en general mas que la Morera al 
ciima.-del Reyno de Granada, con todo, como se 
han establecido ya con fruto Plantíos de Moreras 
¿n Almería y  su partido , y en otros sitios de la 
Costa donde no hay que temer las heladas que se ex
perimentan tierra adentro, y se observa que se crian 
con robustez y lozanía , ha de cuidar el Comisiona
do general por sí y  por sus Delegados de que se va
yan extendiendo semejantes Plantíos hasta donde lo 
permita el clima y  situación de los diversos terre
nos de la Costa ¿ disponiendo que entre el número 
de almácigas y*-planteles que se han de estableen: 
desde luego , y  aumentarse después sucesivamente, 
se dé también á las de Moreras el lugar conveniente 
para la mayor extensión de este árbol en los para
jes oportunos.

VIII. Para que en lo sucesivo se haga la opera
ción de Plantíos de los pies perdidos, o que no 
prendan con tanta facilidad y  ventajas, como á los 
principios, fixará el Comisionado general (después 
de haber tomado por sí y por los Comisionados par
ticulares las luces y conocimientos necesarios para 
el objeto) los pueblos y  sitios en que pueda darse 
principio al establecimiento de almácigas ó plante  ̂
les 5 las quales procurará ir aumentando sucesiva
mente todo lo posible según lo permitan las cir
cunstancias , excitando para ello el zelo de las Co
munidades religiosas^ Cuerpos eclesiásticos, Cabib
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dos y demas particulares propietarios de tierras que 
tengan proporción para contribuir á una empresa 
tan dril al bien público , y tan de mi real agrado* 
franqueándoles para ello por sí y  por  ̂sus Delega
dos respectivos todas las luces y auxilios que pen
den de su arbitrio.

IX. Los semilleros , almácigas o planteles que 
se formen por el Comisionado general ó sus Dele
gados , y por las Comunidades, Cabildos ó parti
culares zelosos del bien pdblico , han de estar cer
rados y guardados perpetuamente de los ganados 
mayores y  menores; y  todo Propietaria ó  Colono 
en cuyas tierras se hagan Plantíos de Morales o Mo
reras , podrá igualmente cerrarlas con barda , o del 
modo que mas le convenga , con arreglo á lo que 
está mandada en resolución de 1 5  de Junio de 1 7 8 8 »

J

Propietarios y Colonos.

X. Los Propietarios y Colonos que necesiten de 
plantones para reponer en sus posesiones, los pies 
que se hayan perdido por qualquiera accidente que 
sea, acudirán á los Comisionados particulares, res
pectivos , los quales se los procurarán sin interes al 
tiempo oportuno para el Plantío.

XI. Espero que ningún Propietario o Colono se 
opondrá á que el Comisionado respectivo de cada 
pueblo saque de las Moreras de su posesión al tiempo 
de su limpia anual para distribuir á otros particula
res que los necesiten , todos aquellos renuevos, vas
tagos , sierpes y  ramas sobrantes que se pueda sin 
perjuicio del árbol ; y  después de provisto el mismo 
dueño de las que necesite para la repoblación de sus 
posesiones.

XII. Facilitados así * por medio del Comisionado 
general y sus Delegados, hasta donde lo permitan 
en estos primeros tiempos las circunstancias , los 
plantones necesarias para ir poblando de Morales los
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sitios oportunos del Rey no de Granada , sin costo 
alguno de los propietarios y colonos, espero de su 
zelo y amor al bien público , que se prestarán cada 
uno por su parte á las operaciones que exige el 
plantío de cada pie , su cria y conservación , tanto 
mas, quanto en ello se trata de su prtípio interés.

XIII. Será preferido el propietario o' dueño del 
terreno á su arrendador-o colono1 para el desem
bolso que pida la execucion dé estos plantíos en 
cada propiedad tí terreno ; y si ni uno ni otro tu
viesen los fondos necesarios para e llo , dispondrán 
los Comisionados particulares el modo de anticipár
selos , sobre lo qual les habrá comunicado de ante
mano sus instrucciones el Comisionado general; pero 
en quanto á la clase de árbol, esto e s , si ha de ser 
Moral tí Morera , distancia á que deben estar los 
pies, dimensiones del hoyo que se haya de abrir 
para cada uno, abono que se le haya de poner al 
plantarse , y  época tí tiempo de su plantación , ob
servarán todas las reglas que establezca cada Comi
sionado particular , fundadas en la práctica constante 
del país, modificadas , si fuere necesario, por los 
principios fundamentales de este ramo de agri
cultura , aprobadas por el i Comisionado general, y 
publicadas en cada pueblo.

XIV. Para combinar la mutua utilidad que debe 
haber entre los propietarios de las tierras y sus Co
lonos, es mi voluntad que los pies de Morales o 
Moreras plantados á expensas de los últimos , por 
haber renunciado lps propietarios á la preferencia 
que se les da en el capítulo 13 , sean recibidos por 
estos al tiempo de concluirse el arrendamiento, como 
mejoras estimables de sus posesiones, satisfaciéndose 
su valor á los Colonos por ajustes amistosos , tí por 
tasación de peritos , y en caso de discordia por eí 
dictamen de un tercero nombrado por el Comisio
nado general tí particular , con arreglo á lo que so
bre este punto tengo declarado por mi real resolu-

Tomo V I, Aa
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cion . sobre consulta de4a Junta general de Comer
cio y Moneda ,de ¡2,2 de Marzo de 1790 ; pero si los 
gastos de la plantación,se hiuíjiesen hecho por cuenta 
de los dueños o propietarios de las tierras* no po
drán los Colonos pedir abono , ni resarcimiento al
guno por el cuidado .que hayan tenido durante el 
tiempo del 'arrienda ¿ reputándose, por suficiente el 
producto que; les haya;dado, la venta ó uso del.a.hoja, 
y  solo en el caso de que el plantío hecho por los 
dueños lo haya sido en los dos Ultimos años del ar
rendamiento de las; tierras , tendrán los Colonos la 
preferencia ptír el tanto para el arriendo sucesivo.

XVi Los; propietarios de las tierras , si las labra
sen pór s í , o sus Colonos y arrendatarios, cuidarán 
todos los años de limpiar los Morales y  Moreras en 
el tiempo, oportuno de los chupones, ramas secas y  
sobrantes , y  de darles el cultivo correspondiente, 
ya sea cabando sus pies, Qísubministraíidoles los.rie
gos necesarios , si se hallasen en sitios de poco jugo| 
á estilo del país y  uso de buen labrador.

XVI. Los dueños ó arrendadores de los Mora« 
les y Moreras podrán aprovecharse, y  hacer uso de 
la madera de los pies que se cayeren o secaren por 
la injuria de los; temporales, ó pori vejez ; pero de? 
berán dar cuenta antes al Comisionado de su pue
blo, igualmente que de los pies que se malogren tí 
no prendieren después de arraigados, para que cui
den de su reposición en la estación inmediata.

XVII. Ninguna clase de ganados podrá entrar á 
pastar por tiempo de seis años ( y  el cabrío queda 
excluido para siempre) en los terrenos del Reyno 
de Granada, donde se hagan nuevos plantíos de Mo
rales y Moreras, aunque sea en haciendas del mismo 
dueño de los ganados , baxo de la multa de medio 
real por cada cabeza del menor , y quatro reales por 
la del mayor de dia , y doble de noche , ademas de 
pagar el valor de cada árbol que derribaren tí rom
pieren , y  los daños que se causaren tasados por pe-
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ritos. Quando sea necesario que el ganado boyar ó 
inubf entre para labrar las tierras en que haya nue— 
vos plantíos , irán unidos dos á dos, y llevarán 
puestos sus bozales durante los referidos seis años, 
baxo la pena de doce reales por cada yunta que se 
aprehendiere suelta sin ellos, y'doblé por la segunda 
vez , y  también ha de pagar los daños que ocasiona
sen precedida la tasación de peritos, sin perjuicio de 
lo demas á que haya lugar, según la gravedad' del 
delito.

XVIII. Tampoco será permitido á los dueños 
propietarios o colonos , ni á otra persona alguna 
arrancar, cortar, quemar ni hacer daño alguno á los 
Morales y Moreras, con ningún pretexto o' motivo, 
baxo las penas impuestas en el capítulo anterior por 
cada pie destruido, y del abono de los daños causa
dos á tasación de peritos.

XIX. En el caso que por malicia ó descuido de 
los dueños de los ganados, o de qualesquiera otras 
personas, fuese necesario proceder judicialmente 
para imponer á los culpados las debidas multas y pe
nas, conocerá el Comisionado de cada Pueblo á pre
vención con la Justicia ordinaria breve y sumaria
mente , sin orden, ni figura de juicio quando la pena 
no exceda de veinte ducados, con las apelaciones al 
Subdelegado generalfPresiderite déla Junta particular 
de Granada, y ya sea su sentencia confirmatoria, ó 
no, se ha de executar si la pena impuesta fuese peen • 
niaria, salva la facultad de mi Junta gen era tefe ;Co -̂ 
raercio y  Moneda, para pedir los autos en los casos 
que lo juzgue oportuno ¿ y  si la pena fuese de presi
dio se le consultará á la propia Junta, con testimo
nio en relación de ellos, para que la apruebe antes 
de executarse, o acuerde lo que corresponda. La apli
cación de las multas que se impusieren, será en esta 
forma. La 3? parte para el zélador, d persona que de» 
nunciare, y  las otras dos restantes se subdividirá tí eh 
tres: una paralas penas de Cámara dé la-exprésada

Aaa
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mi Junta general: otra para el Juez que hiciere 
la condenación; y la tercera para los guardas y  ze- 
ladores del Pueblo que el Comisionado general ten
ga por mas activos, y  zelosos en el desempeño de 
estos encargos; y en-el caso de no haber delator se 
aplicará su parte á los gastos de la dirección de los 
plantíos.

XX. .En las diferencias que ocurriesen entre los 
propietarios, o dueños de las tierras donde se hagan 
plantíos de Morales y  Moreras, y  sus arrendadores, 
o colonos acerca de la tasación y abono de la mejora, 
o aumento del valor que reciban las posesiones ar
rendadas por el aumento, y cria de los Morales y  
Moreras que se hayan puesto, y cuidado á expensas 
del Colono durante el tiempo del arrendamiento, y  
sobre la preferencia por el tanto que deba darse al 
arrendador al fin del arriendo para el sucesivo, 
quando la época del plantío haya comenzado dos 
años antes de concluirse el arrendamiento coa arre
glo á lo que sobre estos dos puntos queda establecido 
en los artículos 13 y  14, entenderá en su exeeueion 
la Justicia ordinaria del Pueblo, con las apelaciones 
á mi Chancilleria de Granada.

XXI.. Para que lo contenido en estas Ordenanzas 
llegue á noticia de todos los moradores del Rey no 
de Granada, y  nadie pueda alegar ignorancia, prin
cipalmente sobre las penas impuestas á los ¡que por 
mala voluntad,,o por descuido, por sí, ó por sus 
ganados perjudiquen á los plantíos de Morales ó Mo
reras, se pondrá y guardará un exemplar de ellas en 
el Archivo de.cada Pueblo del R ey no., y  se publica
rán por bando todos los años; por el mes de Junio». 
Por tanto mando á mi Junta general de Comercio y  
Moneda, álos Presidentes, Regentes y Oidores de 
mis Consejos, Chancillerias y Audiencias, á los Ca
pitanes generales, y Comandantes generales de mis 
Rey nos, y  Provincias, y  señaladamente al Presiden
te y. Junta,particular del Comercio de Granada, á su



a l prbniuariode Aguifre. NO 189 
Vocal Comisionado g«neral para estos plantíos Don 
Juan Andrés Gómez ^ Moren'o, ál Ayuntamiento 
de aquella Ciudad, á la Chancillería del mismo 
Rey no, y álos Comisionados particulares, de. los Pue
blos de él, á los Asistentes, Gobernadores, Cpít.egi-j 
dores, Alcaldes mayores y ordinarios, Superinten
dentes t y Administradores de mis Rentas generales 
y Provinciales, Fieles, Cogedores, Arrendadores, 
Dueños y Colonos dé tierras, Aduaneros, Dezmeros, 
Portazgueros , Guardas , Diputados, Veedores -y, 
mayorales de artes y'gremios, y tratantes de estos 
mis Rey nos y Señoríos , y á otros qualesquiera Jue-r 
ces, Justicias y personas de ellos, observen y hagan 
observar inviolablemente las expresadas Ordenanzas, 
sin permitir se contravenga! en todo ni en. parte al
guna,, con ninguilf'pretexto, escusa o motivo que; 
tenga, á lín deque se logreen el Rey no de Granada 
la promoción, y replantacion de los' Morales y Mo
reras, y el cultivo y fomento de la importante co
secha de su seda, baxo la pena dé quinientos., duca
dos de vellón, y demas que dtxo al ar.btriode mi 
Junta general;de Comer,cio’y\Monedá: que asínés n¿ 
voluntad. Dada en San Lorenzo el Real á 3 de Di
ciembre de. • . . . .  ■.* 1003.

■ XT v

ív O V E N O  extraordinario. Ños Don Felipe Ca
soni por la gracia de Dios y de la Santa Sede apos
tòlica, Arzobispo de Perges, prelado doméstico, 
asistente al Solio pontificio , y de ñuesíro; Santi- 
simo Padre y Señor Pio por la, divina providencia 
Papa V IL , y de la misma Santa Sede Nuncio' apos
tòlico en estos Reynos de España cotí facultad,deLe- 
gado á Latere, &c. t:

A nuestros venerables en Christo; hernranps^l^ 
Señores Arzobispos y Obispos, y á los^y^np^ahles 
Cabildosj  Comunidades eclesiásticas rsecid^e^y^e-
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guiares, á-los Prelados de todas,.las Ordenes religio
sas ó militares, á todos los'contribuyentes, percep
tores ó llevadores de Diezmos eclesiásticos de estos 
dominios de S. M. G ., de qualquier cíase, orden ó 
condición qüé sean ¡ salud, en nuestro Señor Jesu¿ 
Ghristo. Hacemos saber, que en nuestras Letras 
de 12  de Enero de éste presente año, quándo publi
camos inserto el Breve apostólico, por el qual S. S. 
se ha servido conceder á S. M. C. el noveno ó nove
na parte extraordinaria de todos los diezmos de estos 
sus Rey nos, Nos, reservamos formar el conveniente 
reglamento o1 II. instrucción general que deberia obser
varse por norma judicial y extrajudicial en la exe- 
cucion y cumplimiento de dicho Breve: y  habién
dolo formado, según que lo han permitido las ac
tuales circunstancias, hemos venido en publicarlo 
en la forma siguiente. (Véase Diezmos.)

Reglamento aprobado por S- M -, que se deberá obser
var en la exdccion del noveno decimal , 6 novena parte 
extraordinaria de iodos los Diezmos del Rey na, que por 
jBreve apostólico de de Octubre de i Boo se ha conce
dido al Rey en la forma que consta del mismo, publica
do par Nos en 12  de Enero del presente ano, y comu
nicado á los Prelados, Cabildos y Comunidades de estos 

Reynos con el pase del Consejo, 7 R eal Cédula auxi- 
liatoria de §. M -, expedida en 26 del 

propio mes.

I. Esta Novena parte extraordinaria de diezmos 
sé exigirá de todos los que se adeuden en España, 
de qualquiera especie ó calidad que sean, sin distin
ción de la clase de perceptores, llevadores ó partí
cipes á quienes pertenezcan, con toda la extensión 
que contiene dicho Breve.

II. Para que en la recaudación de esta Novena par
te haya la unidad que es indispensable á evitar los es- 
torvos y  dificultades subdelegamos las facultades que 
pór el Breve nos corresponden, y  al efecto sean nece-
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sanas, en el Excelentísimo Señor 1). Pedro Joaquín 
de Murcia, del Consejo de, ¡Estado, y Coleeror; ge
nerai de Espolies;, á fin ,de, que con-inteligencia 
nuestra la execute por medio de los Sub eolectones* 
nombrándolos en donde no los hubiere con acuerdo 
nuestro y aprobación de S. M. y á su cargo estará la 
cobranza universa! de expresada novena parte en 
sus respectivos'distritos. ; ■ : ¡

Ili. Para la mas fácil expedición y  cumplimien
to de esta gracia, los Sub-colectores nombrarán en 
sus distritos los exactores o' recaudadores particula
res que juzguen oportunos y necesarios por Vall.es, 
Partidos o :Lugaresv :S.eguiües tdietare-iSU prudencia 
o conocimiento, práctico-del País, haciendo ei nom
bramiento por escrito en personas eclesiásticas que 
no sean interesadas , y  en su defecto, en seculares de 
providad é inteligencia; - > .

IV. Hecho el acerbo común de todos; los diez?- 
mos de cada cilla b.dezmarorio .según la costumbre 
y  estilo de cada País , írnte tódas cosas deberá separar 
dicho exactor o recaudador particular la expresada 
Novena parte en especie,;y entregarla del. misino 
modo á los Administradores; <5 Comisionados reale#* 
tomando de estos ei resguardo èorrespondiente;,;'.

V. Por lo que respecta á los diezmos que.á título 
de privativos o porqualquier otro ño entran en cilla 
común, o'donde no la hubiere por ser uno solo el 
perceptor de diezmos ,' o por qualquier otro ¡motivó, 
deberán, los recaudadores particulares exigir de, cada 
uno de los cosecheros tazmía; jurada y firmada con
forme á la que se practica én la cobranza de la gracia 
del excusado , y va impresa al fin de este Reglamen
to; cuyas, tazmias deberá copiar: en su libro, y. en
viar ó remitir las originales al Sub-cqiector; para que 
las conserve en su poder á disposición; de la Superio
ridad ; y  percibida por, dichos; recaudadores; la ¡no» 
vena parte de estos diezmos, que nunca recibirán 
á o jo , sino con el correspondiente número i peso 
ó medida , la entregarán .á los Comisionados -rea-
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les , según se previene en el artículo anterior. ’

VI. Cada uno de estos recaudadores partícula* 
res deberá-tener su libro dé cuenta y razón de lo qué 
cóbre y entregue á los Comisionados reales, el qual 
cada año deberá firmarse por el Cura, por el Escri
bano o Fiel de Fechos, y por el mismo recauda
dor, remitiéndose por este alHub-colector en sü par
tido certificación ó testimonio del resguardo que hu
biere tomado del Comisionado real. l <

V IL En vista de esta certificación ó testimonio 
que remitan los recaudadores particulares, formará 
cáda Sub-colector un libro donde se sienten á la letra 
los expresados testimonios ó certificaciones (que sin 
embargo deberá guardar originales), autorizándose 
dichos asientos por su Notario actuario, y  remitién
dose al Señor Colector general á fin de año, o antes 
si se pudiere, una razón individual y  específica de 
todos los frutos que por razón de la enunciada Nove
na parte se hubieren percibido de cada uno de los 
dezmatorios ó Lugares de su Partido, sacando al fin 
la suma que del todo resultare en cada especie; y  
dicho Señor Colector general nos pasará un estado 
de todo, al mismo tiempo que lo haga á S. M, por 
la vía reservada de Hacienda para, su soberana inte
ligencia.

VIII. En todos los pleytos o recursos que pue
dan suscitarse con motivo de esta gracia d.execu- 
cion , bien sea por parte de los contribuyentes-, ó 
bien de los Comisionados reales en la cobranza de 
sus productos, deberán conocer los Subcolectores 
breve y sumariamente cada uno en su partido, y los 
decidirán según la norma del Breve. Mas si alguna 
de las partes se sintiere agraviada de la sentencia, y  
apelare en tiempo y  forma , se la otorgará en solo el 
efecto devolutivo! para ante Nos . (que la cometere
mos i  un turno de la Rotá), sin perjuicio de proce
der á la execucion, previa la correspondiente cau
ción ó fianza de parte del apelado.

IX. Como de la exacción de este, noveno puede
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resultar incongruidad en los Ministros de las Igle
sias, y que estas sean defraudadas del servicio divi
no;'los que se sintieren perjudicados, acudirán á sus 
respectivos Ordinarios locales, los quales conocien
do instructivamente con audiencia del recurrente y  
del Comisionado real, formarán el juicio en con
ciencia de la qüota que deba suplírseles, y  lo con
sultarán á S. M. í á fin de que se resarza el perjuicio 
que se haya ocasionado, y provea lo conducente 
para evitarlo en adelante, según se previene en el
JBreve.

X. Los gastos que se ocasionen con la forma
ción de libros, testimonios, certificaciones y  otros 
qualesquiera dispendios inescusables, como también 
los salarios de los exactores o' recaudadores particu
lares, á juicio prudente de los Sub-colectores, se sa
tisfarán por los Comisionados reales del producto de 
la gracia baxo de la correspondiente cuenta y razón: 
v por lo que toca á los Sub-colectores y sus Notarios 
actuarios por el trabajo extraordinario que han de 
¿tener en la formación de libros, custodia de papeleŝ  
razones que han de'remitir á la Superioridad, y  de
mas concerniente al buen gobierno y  desempeño de 
esta confianza, se hará presente á S. M. por medio 
del Señor Colector general, á fin de que se digne re
compensarles su trabajo en los términos que su Sobe
rana justificación estime oportunos.

XI. Finalmente reservamos en Nos, y  en nues
tros sucesores los Nuncios apostólicos cerca de 
S. M. C . , y  previa su Soberana aprobación, el adic- 
cionar este reglamento, aclarar sus capítulos, y hacer 
otros nuevos, según y como lo exigieren las circuns
tancias y  nuevas ocurrencias, que ahora no se pue
den preveer: protestando por dirimo, que emplea
remos toda nuestra diligencia, zelo y eficacia en que 
tengan cumplido efecto las piadosas y  justificadas 
disposiciones de S= S. y  de S. M, C.

Y  es nuestra voluntad que el preinserto regla- 
lomo V I. Bb
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mentó y cada uno de sus capítulos se observe y  guar
de por norma judicial y extrajudicial en la execu- 
cion y cumplimiento de esta nueva extraordinaria 
gracia del Noveno decimal; baxo cuyo reglamento 
en uso de la comisión que el Breve nos da, y por la 
autoridad apostólica , que por el mismo se nos con
fiere, concedemos á S M. C que sin incurrir de 
modo alguno en ningunas censuras o penas eclesiás
ticas, pueda exigir la novena parte extraordinaria de 
todos los diezmos en la forma que S. dispone, y  
va expresada en este reglamento. Y  mandamos que á 
las copias impresas, firmadas de nuestro Abreviádor, 
y  selladas con el de nuestras armas se dé entera fe y 
crédito, como á las presentes originales, que firma
mos en Aranjuez á 27 de Febrero de .. . .  , ..  . . . . . .  j

N OVEN O decimal extraordinario1 Ilustrísimó 
Señor. E l Rey ha visto con completa satisfacción 
las nuevas pruebas de amor á su Real persona, y de 
Zelo por el bien del Estado que le han dado las ban- 
las Iglesias del Reyno en procurar por todos los me
dios que les han sido accesibles el apronto de los 
cien millones de reales de vellón , que por Real or
den de 14 de Abril de este año se sirvió S. M. man
dar le anticipasen á cuenta de los rendimientos del 
Real noveno decimal extraordinario ; cuyo nuévo 
servicio agregará S. M. á los demas que le han he
cho las mismas Santas Iglesias , para tenerle presenc
ie , como lo están aquellos, en su Soberana consi
deración.

Sinembargo de estos esfuerzos , y  de que con
descendiendo S. M. con los deseos que le expusieron 
algunas de ellas , se dignó por Real resolución de 25 
deleitado Abril dexar á la elección de todas el to
mar en arrendamiento ó administración su noveno 
respectivo , con el fin de que baxo de esta seguridad 
y  garantía, pudiesen encontrar medios para adquirir 
la totalidad de sus contingentes ; y no obstante tam
bién, de que para facilitar mas y mas á los Cabildos
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este objeto , tuvo á bien S. M. concederles por otra 
Real orden de .15 de Jimio illtimo el plazo de dos, 
quatro y seis meses, para que por medio de letras 
deá diez, veinte, y treinta mil reales llenasen los 
cupos que les habían, correspondido ; ha visto S. M. 
que las sumas entregadas por dichas Santas Iglesias 
hasta el- dia son de muy corta entidad , así con res
pecto al total de los; cien millones, como con con
sideración á las graves urgencias de la Corona, 

Deseando pues S. M. conciliar los auxilios de 
que esta necesita con* la mayor comodidad posible 
de las Santas Iglesias;, y  que se simplifique al mismo 
tiempo la recaudación 'del noveno, evitando todo 
trabajo á sus Ministros y  Oficinas decimales, y ahor
rando dispendios al Real Erario , se ha servido re
solver y  mandar lo siguiente.

I. Que por regla general todas las Santas Iglesias 
han de continuar con sus partícipes » percibiendo la 
totalidad de los diezmos que disfrutaban en 3 de Oc
tubre de 1800, en que S. S. concedió al Rey la gra
cia del noveno , sin que varié de ánodo alguno la 
costumbre que haya,.* en unas de arrendar cierta cla
se de frutos» y ladmiftistrai; los. restantes; y  en otras 
de hacer la recolección y venta de los mismos fru
tos , según el modo ,que las circunstancias locales, y  
la constante experiencia les ha acreditado ser el mas 
ventajoso, y  tienen por consiguiente adoptado.

II. Que para mayor comodidad recíproca , y se
guir uniformemente un sistema :general , en el mes 
siguiente al vencimiento de cada tercio del año , que 
debe contarse en go de Abril, 31 de Agosto y 31 de 
Diciembre , presenten las Santas Iglesias en las Con
tadurías de Rentas las tazmías y demas documentos 
relativos á lo que hubieren cobrado en cada uno de 
dichos tercios por arrendamientos o ventas de los 
frutos de sus diezmos , cuyos documentos , con ar
reglo al espíritu del Breve de S. S. del citado dia 3 
de Octubre de 1800 , han de estar visados de los res-

Bb i
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pectivos Sub colectores de E xpolies; y  la primera 
presentación, que ha de verificarse en Septiembre 
por lo respectivo á la época de 31 de Agosto próxi
mo , ha de ser de los correspondientes al tiempo 
que ha intermediado desde el mismo día 3 de Octu
bre , hasta el propio 3 1 de Agosto.

III. Que, inspeccionados dichos documentos por 
los respectivos Contadores de Rentas ,¡ así como en 
las cuentas que presenten las Santas Iglesias de los 
correspondientes gastos de administración, ordina
rios y comunes , se deduzcan por dichos Contadores 
el valor total del noveno , y  que rebajando de él Iá 
prorrata que deba pagar de los indicados gastos , deti 
los referidos Conradores las correspondientes indi
viduales certificaciones de las cantidades líquidas que 
real y efectivamente deban las Santas Iglesias entre
gar en las Tesorerías; las quales en vista de dichas 
certificaciones, recibirán las expresadas sumas^ ex
pidiéndose en su conseqüencia las respectivas carras & 
de pago formales á favor de las Santas Iglesias. V

IV. Que siguiendo la mente de S. M. en la Ins-*|í 
truccion de 24 de Marzo de este añoy manifestadle 
con especialidad en sus:prevenciones primera y  quá# 
ta , se hagan en las Contadurías y  Tesorerías de Retí* 
tas las referidas operaciones baxo la inmediata auto
ridad de los Intendentes de Provincia , y de los Sub
delegados principales de Rentas en aquellas en don
de no hay Intendentes, con los quales deberán en
tenderse los Subdelegados particulares de los parti
dos por lo concerniente á lo que se actué en sus res* 
pectivos oficios de cuenta y razón.

V. Que dichos Intendentes y Subdelegados prin
cipales aclaren las dudas, y allanen las dificultades 
que ocurran , siempre que no sean dé la clase de 
aquellas, cuya decisión se comete en la Instrucción 
del Señor Nuncio de S. S. de 22 de Febrero de este 
año á los Sub-colectores de Expolios ; y  si dichas du
das fuesen tales que no puedan , d no se atrevan á
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resolverlas los Intendentes o Subdelegados principa
les, las propondrán al Tesorero mayor , como Co
misionado por S M- para la dirección de la recau
dación del noveno , para que por s í, o consultando 
4 s. M- , si lo juzgare necesario , facilite la debida
solución.

VI. Que para llevar la correspondiente cuenta y* 
razón general de los valores del noveno, y en ob
servancia de lo dispuesto en la prevención 6. de di
cha Instrucción de 24 de Marzo , remiran en el mes 
de Enero de cada año los Intendentes y Subdelega
dos principales al Tesorero mayor las correspon
dientes certificaciones de los Contadores de Provin
cia , en que se especifique individualmente lo que 
haya producido este arbitrio en sus respectivas Pro
vincias en todo el año anterior ; debiendo incluirse 
ademas en las certificaciones que se remitan en Ene* 
ro del año prójimo los productos del noveno des
de 3 de Octubre , hasta 31 de Diciembre de 1800.

VII. Que el importe de la anticipación que cada 
una de las Santas Iglesias haya hecho y haga hasta eí 
complemento de su cupo, se divida en tres partes 
iguales, y se las abone una de ellas en el pago que 
hagan en 31 de Diciembre de este año, y las dos res
tantes en los que ejecuten en iguales dias de los 
próximos de 1802 y  1803 9̂de suerte, que en tres 
años , incluso el presente , quedarán las Santas Igle
sias reintegradas totalmente de dichas anticipaciones.

VIII. Que todas estas reglas se observen con los 
diezmos de las Ordenes Militares, y también con 
los privilegiados en quanto sea dable, sirviendo para 
lo demas las Tazmías que se hallan ya establecidas 
en la citada Instrucción del Señor Nuncio de S S. . 
de 22 de Febrero , en la de Intendentes y Subdele-r 
gados de 24 de Marzo , y  en la del Señor Colector 
general de Expolios de 26 del mismo mes.

Todo lo qual comunico á V. S. I. de orden del 
Rey para su cumplimiento, esperando 5.M. que res**
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pecto á que el método que se adopta ahora para el 
reembolso de las cantidades anticipadas le asegura 
de un modo efectivo y  pronto, irá entregando esa 
Santa Iglesia las mayores sumas posibles de nume
rario , según lo ha executado hasta aqu í, continuan
do los heroycos exemplos de fidelidad y  amor al 
Soberano, que siempre la han distinguido. Madrid 
31 de Julio de....................... ......................................... 1801.

Jl ANAD ERO S. Don Carlos por la gracia de 
D ios, &c. Sabed : Que persuadido el mi Consejo de 
ser indispensable (á lo menos por ahora) variar el 
sistema y método que hasta aqui se ha observado 
para abastecer de pan á Madrid, me hizo presente 
en consulta de 23 de Septiembre de este año , las di
ligencias y  exámenes que se habian hecho y  practi- li 
cado en una Junta de Ministros de él, nombrados íf; 
por su Gobernador , y  con asistencia también de 
Don Manuel Sixto Espinosa , de mi Consejo de Ha- $f"' 
cienda , y Contador de la Comisión gubernativa de f  
Consolidación de V ales, acompañándome al mismo 
tiempo un plan ó propuesta que hicieron diferente! 
Panaderos comprehensiva de veinte y  nueve condi
ciones, baxo las quales se obligaban á abastecer de 
pan al público de Madrid , siendo de parecer, de que 
se admitiese para que rija y se observe por ahora, 
y  hasta que el tiempo y experiencias manifiesten al
gún otro sistema mas beneficioso al público. Por reso
lución á la expresada consulta, tuve á bien confor
marme con el dictamen del mi Consejo, con la ca
lidad de que no pase de dos años ; y  en esta confor
midad he aprobado la citada propuesta, cuyo tenor 
es el siguiente.
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Condiciones baxo las quales se obligan los Panaderos 

á abastecer de pan al público de Madrid.

I. La Compañía de Panaderos se establece sin 
término fixo , con tal que no pase de dos años , y se 
obliga á fabricar, y  abastecer con abundancia todo 
el pan que Madrid necesite para su consumo de las 
clases de español o común, y de candeal o flor , en 
que se comprehende el francés y panecillos largos.

I I. Ha de ser absoluta en la fabricación y surti
do del pan, sin quede modo alguno pueda vender
le al público ningún otro particular, ni Comuni
dad de dentro o fuera de la Corte ; y si los que en la 
actualidad le venden no se incorporasen en ella, 
sujetándose á sus condiciones, cesarán irremisible
mente luego que se cumpla el preciso y  perentorio 
tiempo y término de ocho dias después de haberles 
dado el aviso ; y lo mismo se hará con los Panade
ros que no entren ahora en la Compañía, o que pos
teriormente se separen con qualquier motivo , in
curriendo unos y otros en las multas y penas que 
se determinen , inclusa la de comiso del pan coci
do , y la de cerrarles las Tahonas en caso de reinci
dencia.

III. Todos los Individuos de la Compañía en 
particular , sin distinción , quedan obligados á cocer 
la cantidad de pan español que les corresponda , se
gún el número de piedras que tengan en sus Taho
nas , cuya cantidad se determinará específicamente, 
repartiendo el número de mil quatrocientas fanegas 
diarias entre los Individuos que subscribiendo á es
tas condiciones entraren en la Compañía , y lo mis
mo á proporción se executará con respecto al abasto 
del pan candeal y francés.

IV. Estarán á prevención por meses diez Indi
viduos suficientemente provistos de harina para co
cer dia y noche pan de las dos clases á la hora que

al Prontuario de Aguirre. PA
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se les prevenga de orden del Gobierno, extendién
dose esta obligación á todos, siempre que lo pida 
alguna urgencia repentina.

V. En caso de atrasarse algún Panadero, ó por 
su muerte , repartirán entre sí los demas Individuos 
el número de fanegas á que estaba obligado, á me
nos que acuerden admitir otro en su lugar , ó que 
el difunto dexe viuda o herederos ; pues estos son 
acreedores á continuar,, sin que la Compañía se lo 
pueda disputar o impedir.

VI. Ninguno de los actuales Panaderos podrá ser 
admitido en ella, sino justifica tener todos los uten
silios necesarios, y  trigo para dos dias á lo menos; 
y  los que hayan de incorporarse en lo sucesivo, han 
de presentar certificación de la buena conducta , y  
hacer constar se halla hábil, y suficientemente ins
truido en todo lo concerniente al oficio de Panade
ro , y tener los fondos necesarios para poder mane
jarse por sí solo, sin auxilios de ningún otro, en 
caso urgente.

VIL Al Panadero que abandone o traspase su fá- , 
brica , le será prohibido volver á abrir Tahona. ¿

VIII. Los panecillos llamados de la estrella , y /  
otras masas finas, de qualquiera clase que sean , so- ; 
lamente los podrán fabricar y  vender los Indivi
duos de la Compañía , y lo executarán libremente á 
precios convencionales con los compradores; bien 
entendido , que esto ha de ser sin perjuicio del de
recho que los Confiteros, Bolleros, Pasteleros y otros 
Gremios tienen á la fabricación de bollos, y  otras 
pastas dulces.

IX. Que toda la harina que se consuma en Ma
drid , así en las Pastelerías, Confiterías, Cocinas, &c. 
ha de ser fabricada y vendida por los Individuos de 
la Compañía al precio del pan candeal, prohibién
dose la entrada y tráfico de ella á los arrieros tragi- 
nantes.

X. Para que á la simple vista pueda distinguirse
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e! pan español y candeal, se les dará distinta forma* 
al modo que se practica con el francés, y cada fá
brica tendrá y usará una marca particular.

XI. Para saber también con certeza si los Pana
deros cumplen sus obligaciones parciales, así en 
quanto á la cantidad, como por lo respectivo á la 
calidad y peso del pan , solo se venderá en caxones 
de la Plaza mayor, y Plazuelas de la Villa, y cada 
Panadero pondrá en el suyo su nombre y Tahona 
con letras ciaras y legibles.

XII. Con respecto al precio medio que diaria? 
tríente tenga el trigo en^el mercado , se dará por el 
Consejo el del pan español á principios de cada mes* 
sin perjuicio de baxarie o subirle en el tiempo in
termedio, siempre que así lo exijan las circunstan
cias particulares de las estaciones; y el pan can
deal y el francés se venderán dos quartos mas que el 
español.

XIII» A fin de que dicho precio del mercado 
conste siempre con la debida certeza , se llevará en 
la Alhondiga un libro o registro de todo el trigo 
que se venda , con expresión del nombre del vende
dor y comprador , del Pueblo donde se ha compra
do , ó donde se ha traido , y del precio á que se ha 
vendido, pagando los vendedores solos quatro ma
ravedís por cada fanega en lugar de los seis que aho
ra se les exigen. Y  los Panaderos que conducen el 
trigo de su cuenta á sus respectivas casas, continua
rán gozando la exención de este impuesto; pero es
tarán obligados á traer y presentar un testimonio 
que exprese el precio del trigo, el nombre del lu
gar y vendedor.

XIV. El Gobierno auxiliará á la Compañía con 
la cantidad de quatro millones de reales de vellón, 
parte en moneda metálica , y parte en trigo, á fin de 
que se haga y conserve por una constante reposición 
un acopio de sesenta mil ó mas fanegas de trigo, que 
se considera capaz de asegurar en una escasez, dima- 
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nada de temporales d de otra inesperada ocurrencia 
el surtido necesario del pítblico.

XV. La adquisición del trigo para este repuesto 
se ha de hacer por mano de la Compañía , la qual 
tendrá uno , dos o mas compradores, elegidos en
tre los mismos Panaderos, que como inteligentes 
sabrán proporcionar la calidad con los mas ventajo
sos precios.

XVh El grano se depositará en las paneras del 
Posito baxo la custodia del Gobierno, por cuya 
cuenta se pagará al Tesorero y  demas Oficiales de 
intervención para las entradas y salidas de dinero y 
trigo : y por parte de la Compañía se satisfarán los 
salarios de los interventores que ha de tener al mis- 
mo efecto , así como los de los Medidores, y qua- 
lesquiera otros Dependientes suyos, destinando una 
qüota por fanega , que se titulará : Fondo para gas
tos extraordinarios; por exempio , dos maravedís 
por fanega , y esta contribución ha de ser sobre to
dos los Individuos, saquen mas o menos fanegas deí 
deposito.

XVII. Quando los Panaderos, con aprobación 
del Consejo , estimaren oportuna la renovación del 
trigo del deposito en el espacio de cada año , esto es, 
antes de empezado o después, se ha de repartir el 
grano entre ellos para que lo consuman, según i  
cada uno corresponda , al precio de coste y  costas; 
y en caso de que por los temporales ú otras circuns- 
rancias, como la falta de mercado , ó dificultad del 
acopio, le fuere preciso al Panadero surtirse del 
deposito referido, lo hará de la cantidad de granos 
que se regule por los Apoderados de la Compañía, 
consignando por decontado el precio á razón de 
como estuviese el del trigo en el mercado inmedia- 
to anterior, o ai que corresponda á la tasa del pan, 
á fin de invertir esta suma en un nuevo acopio que 
restablezca y reponga el deposito,

XVIII, En el edificio del Posito se franquearán á
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la Compañía las paneras y  oficinas necesarias , sien
do de su cargo los reparas del interior , y del G o 
bierno los del exterior: y  en caso de necesitar las 
Tahonas y los hornos que allí se encuentren desocu
pados ó lleguen á desocuparse, los obtendrá con 
preferencia pagando los mismos alquileres actuales.

XIX. La Compañía ha de quedar privativamente 
sujeta al Consejo, y  este supremo Tribunal nom
brará un Juez conservador que zeíe sobre el sufi
ciente abasto , calidad y peso del pan: administre 
justicia en quantos casos ocurran , así entre la misma 
Compañía, como entre los Individuos en particular, 
y  celebre juntas con los Apoderados, y traten de 
Ordenanzas, dando cuenta al Consejo de quanto 
ocurra digno de ponerse en su superior noticia.

XX. El mismo Juez con los Apoderados inter
vendrá en las operaciones de manufacturas, y re«- 
pesarán el pan, bien sea en las Tahonas en masa , d 
bien dentro de ellas ya cocido , d bien en los puestos 
donde se venda ; y quando sea en masa se entenderá 
con el aumento de quatro onzas á las dos libras de 
pan español y candeal, y de seis á la del francés , sin 
que los Alcaides de Casa y  Corte, ni tampoco los 
Regidores tengan facultad de repesar el pan sino 
fuese á queja o instancia de partes.

XXL Para que este Juez conservador tenga con 
mas exactitud noticia de los sucesos de la Compa
ñía , se nombrarán semanalmente catorce Panaderos, 
que de dos en dos zelen diariamente, el uno en la 
Alhondiga , y  el otro en la Plaza , con orden de de
nunciar inmediatamente al Individuo que cometa 
qualquier falta o exceso , so pena al Zelador de ser 
excluido de la Compañía en caso de ocultación o 
disimulo.

XXII. E l que ha de concurrir al mercado presen
ciará todas las operaciones en la venta del trigo, exa
minando si los vendedores cometen el fraude de que 
el trigo no sea conforme á ía muestra; y si se le nota-
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re se depositará desde luego el trigo en la Aíhond]^.

XXIIL Se formará Una matrícula general de ro* 
dos ios operarios y mozos empleados en cada una de 
las Panaderías, con individual especificación del 
nombre , apellido , empleo o destino de cada uno,

XXIV. Los Panaderos podrán tener los mozos 
operarios que quieran ,: y los que se despidiesen de 
sus casas no podrán recibirlos otros sin preceder 
informe del amo donde primeramente sirvieron , so 
pena al contraventor de veinte ducados de multa.

XXV. Las que mande exigir el juez conserva*
dor al Panadero , que por descuido o malicia no 
llene sus obligaciones en el peso d calidad del pan, 
o con qualquier otro motivo , se destinarán á ios fi
nes que disponga el Consejo , y nunca excederán ta- 
íes multas desde diez hasta treinta ducados ; y si se 
observare la falta de enmienda 5 se tomarán á solici* 
tud de la Compañía providencias mas serias hasta 
poner de cuenta del infractor una intervención ; y si 
aun esta no bastase , le excluirá de su Comunidad, 
nombrando otro Individuo , d repartiendo entre sí 
3a obligación que tenia. . ■?

XXVI. Nombrará la Compañía anualmente qua- 
tro Apoderados escogidos entre los mas ilustrados de 
sus Individuos, que sean suficientemente capaces de 
dirigir todos ios asuntos, y llenar el exácto cum
plimiento de estas condiciones, así como de dar al 
Gobierno razones puntuales de lo que les fuere 
preguntado , o disolver las dudas que ocurriesen.

XXVII. Los quince dias anteriores al de dar 
principio á este nuevo método los necesitan los Pa
gaderos para el apronto de muías, tornos ? artesas 
y  distribución de harinas; pues como en la actuali
dad cada uno fabrica una sola clase de pan 5 no tie
nen el arreglo hecho para las dos ; y  así se les con
cederá este término.

XXVIIL Cada Individuo formalizará en parti
cular su obligación 3 sin la qual no podrá ser ni con-
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siderarse Socio de la Compañía ; y á sa puntual 
cumplimiento hipotecará específicamente todos los 
fondos, utensilios y ganados de sus Tahonas y de
mas bienes que por quaiquier título le pertenezcan? 
con todas las precauciones necesarias para que de 
ningún modo pueda eludirse la eficacia ni la prefe
rencia de esta obligación.

XXIX* La Compañía será admitida baxo la in
mediata protección del Consejo , como reverente
mente ío suplica , para que su beneficencia la sosten
ga , enmendando , añadiendo o quitando lo que es
time mas conveniente al beneficio de la causa pu
blica , á cuyo mejor servicio se dirigen las anterio
res condiciones.

Publicada en el Consejo mi expresada resolución 
en 30 del propio mes de Septiembre , tomo las pro
videncias que estimo oportunas para la execucion 
de lo convenido en las condiciones insertas , y  con
forme á lo dispuesto en la diez y nueve os ha nom
brado por Juez conservador de este nuevo estable
cimiento , que debe dar principio ei dia 15 del pre
sente mes : Por tanto , confiando de vos obrareis con 
el zelo y rectitud que conviene , y he experimen
tado en los negocios que se os han encargado , os 
mando , que luego que os sea entregada esta mi Cé
dula , procedáis á acordar las providencias que cor
responden como tal Juez conservador , zelando so
bre el suficiente abasto , calidad y peso del pan , ad
ministrando justicia en quantos casos ocurran , así 
entre la Compañía de Panaderos, como entre los 
Individuos en particular , y executando todo lo de- 
mas que se expresa en las condiciones insertas y cre
yeseis oportuno , á cuyo fin estarán á vuestra dispo
sición las Oficinas del Fosito y Alhondiga , y todos 
sus Dependientes y Empleados: y es mi voluntad, 
que las apelaciones que se interpongan de vuestras 
providencias en los casos y cosas referidas se admi
tan para la Sala primera de Gobierno del mi Coa-
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jejo , y no para otro Tribunal alguno , porque á los 
demas Consejos * Tribunales , Jueces y Justicias de 
estos mis ReynóS les inhibo y he por inhibidos de 
su conocimiento , y les mando no se entrometan á 
conocer en los particulares enunciados antes bien 
os présten los auxilios que les pidiereis, porque solo 
habéis de conocer vos según dicho es, pues para todo 
ello y lo anexo y dependiente os doy poder y  co» 
íñisíon eii forma , tan bastante como es necesario y 
de derecho se requiere. Que así es mi voluntad , y 
que al traslado impreso , &c. Dada en San Lorenzo 
a 0 de Noviembre d e . ¿  .j- • * • . iBof,

PASTOS, Por el Excelentísimo Señor Don Mi
guel Cayetano Soler, Secretario de Estado y  deí 
Despacho universal de Hacienda , se ha comunicado 
al Consejo con fecha 19 de este mes la real ordea
siguiente

cí Excelentísimo Señor : Confirmando el R ey ía 
declaración que á solicitud de Don Diego López de 
Haro , Capitan agregado á la Plaza de Alicante v se 
dio en 4 de Enero de 1799 por el Ministerio de la 
Guerra á la real orden circular de 13 de Octubre 
de 1798 , por la que se fixa la residencia que deben 
hacer en los Pueblos los que en ellos gozan aprove- 
ehamientos de pastos, y demas derechos de vecindad, 
se ha dignado S. M. con este motivo, y lo represen
tado sobre el particular por la Diputación general del 
Reyno , aprobar el acuerdo celebrado entre el Mi
nisterio de la Guerra y este de mi cargo , mandan
do en su razón que los Oficiales desde Brigadier in
clusive arriba para disfrutar los derechos de vecin
dad conforme á las condiciones de Millones, deban 
ser destinados á los Exércitos de las Provincias de 
sus domicilios para que no Se separen de ellos, á 
menos qué S. M. no tuviese á bien destinarlos por 
motivos particulares de su servicio á otras Provin
cias ; pero que los demas Oficiales, siendo agrega
dos , como que continúan el servicio en las respec-
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tivas Plazas-, deben estar exentos de la residencia, 
así como también los Inválidos , mas de ningún 
modo los Dispersos. Y de orden de S. M. lo comu
nico á V. E. para que haciéndolo presente al Con
sejo , disponga la exacta observancia de esta real dis
posición adicional á la predicha de 13 de Octubre 
de 1798, circulándola al efecto también á todos los 
Tribunales y Justicias del Reyno , en el concepto de 
que paso con esta fecha los correspondientes avisos 
ai Ministerio de Guerra y á la Diputación general 
del Rey no para su debida inteligencia y gobierno,” 

Publicada en el Consejo la antecedente real or
den ha acordado su cumplimiento ; y conforme á 
lo que en ella se previene , lo participo á Y, para 
que haciéndola presente en el Ayuntamiento de esa 
Capital, tenga su debida observancia, y que al rnjŝ  
ma fin la circule ;í las Justicias de los Pueblos de ese 
Partido; y del recibo de esta me dará Y. aviso para 
ponerlo en noticia del Consejo. Madrid 28 de Ju^
lio d e ,............... ............................................ „ 1801,

PESAS y medidas. Por el Excelentísimo Señor 
Don Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y 
del Despacho , se ha comunicado al Consejo por me
dio del Excelentísimo Señor Don Gregorio de la 
Cuesta , Gobernador de é l , en 26 de Enero próximo 
la real orden que se sigue :

fr Informado el Rey de lo muy imperfectos y 
maltratados que están los patrones originales de pe
sas y medidas que rigen en la mayor parte de estos 
Reynos , según resulto del examen que de ellos ha 
mandado hacer S. M ., é igualmente enterado de la 
poca atención que hasta ahora se ha dirigido á un ne
gocio de tan conocida importancia: ha resuelto S. M. 
poner en ello el orden conveniente y necesario ; y  
#1 mismo tiempo conociendo los graves inconve
nientes que siempre ha ocasionado la variedad de 
pesas y medidas, y la justicia y utilidad de que sean 
imas mismas en. todos sus Reynos y Señoríos, ha
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determinado S. M. que se lleve á efecto la igualación 
de pesas y medidas que ha sido mandada en diferen
tes tiempos , sin que hasta ahora se haya verificado 
enteramente; y para que se logre la utilidad real de 
esta uniformidad con la menor incomodidad posible 
de los Pueblos , ha resuelto S. M que se tomen por 
normas las pesas y  medidas que están en uso mas ge
neralmente en estos Reynos , prefiriendo el evitar la 
confusión que de alterarlas resultaría al darles cierto 
orden y enlace sistemático que se podría desear.

Estas normas son el patrón de la vara que se 
conserva en el Archivo de la Ciudad de Burgos; el 
patrón de la media fanega que se conserva en el A r
chivo de la Ciudad de A vila ; los patrones de medi
das de líquidos que se custodian en el Archivo de la 
Ciudad de Toledo , y el marco de las pesas que exis
te en el Archivo de ese Consejo.

Las pesas y medidas que deberán pues ser de uso 
general en todos los Reynos y  Señoríos de S. M., y 
que en lo sucasivo se llamarán pesas y medidas espa
ñolas , serán las siguientes.

El pie será la raíz de todas las medidas de inter
valos ó de longitud , y se dividirá según se acostum
bra en 16 dedos, y el dedo en mitad , quaría, ocha
va , y diez y seisava parte ; é igualmente se dividirá 
el pie en 12 pulgadas, y la pulgada en 12 lineas.

La vara ó medida usual para el trato y  comer
cio y demas usos en que se emplea, se compondrá 
de tres de dichos pies; y se dividirá , según se acos
tumbra , en mitad , quarta , media quarta ú ochava, 
y media ochava ; como también en tercias, medias 
tercias o sexmas , y medias sexmas.

Para que la legua corresponda próximamente á lo 
que en toda España se ha llamado y llama legua , que 
es el camino que regularmente se anda en una hora, 
será dicha legua de veinte mil pies, la que se usará 
en todos ios casos en que se trate de ella , sea en ca
minos reales, en los Tribunales, y  fuera de ellos.
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E l estadal para medir Jas tierras será de 4 vara§ 

O 12 pies de largo. > ; ,i ."t ' r
La araazada para medir las tierras será un quadro 

de 20 estadales de lado , d tendrá de superficie 400 es
tadales quadrados. .■

La fanega de tierra será un quadro de 24 estada
les de lado , ó tendrá de superficie 576. estadales qua
drados. Esta fanega de tierra se dividirá en 12 cele-r 
mines, y cada celemín de tierra en 4 quartos d quar? 
tillos.

Para medir todo género'de granos, la sal y de
mas cosas secas se. usará el cahiz de 12 fanegas, y la 
fanega de 12 celemines.

La fanega se dividirá en dos medias fanegas, y  
en 4 quartilias, y el celemín se dividirá en mitades 
sucesivas, según se acostumbra con los nombres de 
medio celemín »quartillo , medio quartillo, ochavo, 
medio ochavo y ochavillo.

Para medir todo género de líquidos , á excepción 
del aceyte , se usará la cántara ó arroba , y sus divi
siones por mitades sucesivas , que son media cántara, 
quartilla, azumbre, media azumbre , quartillo, me
dio quartillo y copa..

El moyo será de 16 cántaras.
Las medidas para el aceyte estarán como hasta 

aquí arreglada? al peso, y se usará como hasta ahora 
de la arroba y sus divisiones, que son media arroba, 
quarto y medio quarto de arroba, libra, media libra, 
guarieron o' panilla , y media panilla.

; Para las cosas que se compran y venden al peso 
se usará la libra de 16 onzas; la que se dividirá se
gún se acostumbra en mitades sucesivas con los nom
bres de media libra, quarteron y.,medio quarteron, 
La onza se dividirá también en a medias onzas, en 
4quartas, en Sochavas ó dracmas, y en i<S adar
mes ; y para los usos en que se necesita mayor divi
sión , se dividirá el adarme en 3 tomines; y cada to
mín en í 2 granos. La, arroba de peso se compon- 

Tomo V L  JDd
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drá 'de' 2$ libras ; y  el quintal será dé 4 arrobas,

Los Médicos y Boticarios continuarán usando dé 
lá libra medicinal de Té onzas iguales á las onzas del 
marco español, para evitar los daños que de alterarla 
podrían resultar á la salud ptíblica-

Determinadas de ésta suerte las medidas y  pesas* 
y  sus nombres , que han de ser de uso general, ha 
comisionado S. M. á Don Juan de Peñalver para 
cuidar de la construcción de los patrones necesarios* 
de la materia y forma mas convenientes para su exac
titud y conservación ; los que hallándose concluidos, 
se ha dignado S. M* examinarlos , han merecido sñ 
real aprobación , y son los siguientes.

Dos patrones de la vara , el uno de platina , y el 
otro de hierro , que son iguales en una temperatura 
determinada ; dos juegos de pesas desde la libra hasta 
el adarme por mitades sucesivas; el tino de platina 
y el otro de latón , de forma cilindrica, con un 
pomo o boton liso por arriba : un juego de medidas 
de áridos desde la media fanega hasta el ochavillo* 
todas de latón ? de forma cilindrica, y cuya altura es 
próximamente igual al diámetro de la base: un juego 
de medidas de líquidos, compuesto de: cántara, me
dia cántara, quartiila * azumbre ; quartillo, y medio 
quartillo, las quales son de cobre , á excepción de la 
azumbre > que es de latón , y  su forma es la de uñ 
cono truncado, siendo su altura próximamente 
igual al diámetro de la base , y éste casi cinco veces 
mayor que el diámetro de la boca : un juego de me
didas para el aceyte, compuesto de media arroba* 
quarto de arroba , libra , media libra 4" panilla, y me
dia panilla , todas de la misma materia'y formas que 
las de los otros líquidos.

Todos los referidos patrones * qué se hallan en 
poder de Don Juan de Peñalver* sé tendrán desde 
ahora en adelante por primarios y originales; y se 
despositarán y conservarán en él archivo del Con
sejo , de donde no se extraerán -enningún caso , n&
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se hará de ellos ninguin uso , sinp en circunstancias:
mu\  ̂particulares , yiem  drden expiiesa.de S. M. . J  

Para fixar en loísugesiyo la extensión , cabida á  
peso respectivamente ,de dichos patrones, y  poder, 
verificarlos en qualquier tiempo , sijppr aCaso tí por 
algún accidente se sospecha que han padecido altera
ción , ha mandado; 5. M.-,qy&, se .copipare;el pie/con. K 
ía longitud deí 'péndulo-simple-que (üscikdpf xegnnr) 
dos en Madrid.; y la libra¡con el peso de un pie có-^y 
bico de agua puya en determinadas circunstancias;, 
como igualmente que;sp averigüe,y- íixe la cabida en: 
libras de agua pura,de,las medidas de capacidad ;icur¡ 
yos resultados se comunicarámenusy |¡iempo al Con
seco. .

Pero aunque la forma que se. ha dado á los patro
nes es la mas.conducente á sy exactitud y  conserva
ción , es no obstante poco acomodada á los usos co
munes; y por tanto ha resuelto S. M. que las medi
das de granos y demás cosas secas en los usos comu
nes conserven la misma forma que actualmente se. 
acostumbra darles,,ajustándolas á la cabida de stjs,res
pectivos patrones por medio de u n ,grano menudos 
echado condéntítud.é ¡igualdad , si son; dejmade^a, , tí 
por medio'del ágiia* si fuer-en de algún me til! ¿,y 
para evitar las diferencias y fraudes que pueden re
sultar de la,variedad de las formas , tanto ¡midiendo 
rasado cómoicolmado; , tendrán estas medidas ¡ciertas 
y. determinadas; dimensiones , de tyatiera;gque todas 
las de igual cabida ,y  . mismo norpbre tengan iguales 
dimensiones, sean de madera tí de algún metal, no 
permitiéndose otra forma ni. otras dimensiones en 
las medidas de uso, ,

La media fanega tendrá, pues, la forma que ac-M 
tualmente se la da , y consiste, en,-up, fondo, de ¿gyal. 
ancho , pero menos largo que la boca,, sobre el qual 
se levantan tres lados planos y rectos , siendo eí 
quarto lado inclinado para la comodidad de, llenarla 
y  vaciarla. La boca tendrá deilargo j y f  dedos , , y  de
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$ ñ d i ó  16 1  dedos, Incluyéndose;en esto el grueso" d e  
los bordes/" de dicha fe&ca, sin el grueso de
los bordes, Será dé 35-dedos de largo y  15 dedos de 
ancho. El fondo tendrá de ancho 15 dedos, y  de lar
go 2$%  dédbs ;  la altura interior de la medida de 12  
dedos.
; Así eri eSfa medida cótño en las demas de i granos 

«¡lié sé siguen s no Sé exigirá que las dimensiones séaií 
rigurosamente las que aquí se señalan , y se tendrán? 
por buenas las medidas cuyas dimensiones no varíen! 
la qiíarta parte de un dedo en las de media fanega y  
quartilla-y-T\.: de^dedo en -las demas; a excepción dé 

dimensiones dé-' lasv bocas g comprehendido el 
grueso de los bordes, en las quales no se permitirá 
mas: diferencia qué*£ de dedo en la media fanega y  
quartilla; de dedo -en el celemín y  medio;celemín, 
y ¿  de dedo en las reatantes. . í; ■■ *
* La qnartilla tendrá la rnisma forma que da media 
fanega. La boca tendrá incluso el grueso de los bor
des V; 27  ̂ dedos de largo, y 14 dedos de ancho. La 
Iuz: dé deboca , sin contar ef grueso dé los bordes, 
tendrá13 5 dedos dé largo -, y  1 2’dedós dé ancho; E l 
fondo tendrá de: ancho 12 dedos,y  de lárgo r8-| de-* 
dméLa altura interior de la medida sérádevio den 
doíf.n ” ' í- "■ ' "o

El celemín o almud será de boca quadrada, y  
este quadiro , incluso el grueso de los ̂ bordes , ten* 
drá're^itíedds fde lado. La ltj¿ de la boca igual ai 
fondo réndfá'de;f ládó 1 1  dedos* La altura interior 
será cíe 7I dedos* ■ ; 1 ■ ¡ ' ■- ■ ■

El medio celemín será de boca quadrada ; y este 
quadro , incluso el grueso de los bordes-, tendrá 
dedos dé lado. La Iu2 dé la boca , igual al fondo, 
serámn quadró' dé S dedos de ladb.- La altura interior 
seráJdé^^dédosi r-’! í>;- " • • < ■ -’  ̂ j

E l quartlllo Será dé boca quadrada ; y  este qua* 
dro , incluso el grueso de los bordes , tendrá 7̂ 5 de- 
dos de lado. La luz dé la boca, igual al fondo, será
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im quadro de 6 ì dedos de lattò. La altura interior 
será de <n dedos- _

El m e d io  quartillo será de boca quadrada ; y  este 
cuadro , incluso el grueso de los bordes , tendrá 6$ 
dedos de lado. La luz de la boca, igual al fondo, 
será un quadro de 5 dedos de lado. La altura interior 
será de 4? dedos.
, El ochavo será de boca quadrada ; y este quadro, 
incluso el grueso de los bordes , tendrá 5 dedos de 
Jado. La luz de la boca , igual al fondo, será un qua
dro de 4 dedos de lado. La altura interior será de cT"5 
dedos.

E l medio ochavo será de boca quadrada ; y  este 
quadro , incluso el grueso de los bordes, tendrá 
dedos de lado. La luz de la boc2, igual al fondo, 
será un quadro de c?¿ dedos de lado : la altura inte
rior será de 2^  dedos. E l ochavillo será de boca 
quadrada ; y  este quadro , incluso el grueso de los 
bordes , tendrá aj dedos de lado. La luz de la boca, 
igual al fondo , será un quadro de 2 f dedos de lado: 
la altura interior será de 2̂ 5 dedos. En quanto á las 
medidas de líquidos nada se prescribirá acerca de la 
forma de ellas ; pero en quanto á los fondos d suelos 
ninguno podrá pasar de T2 dedos de ancho ; y  las 
bocas tendrán el ancho siguiente : la de la cántara 
de 6 á 7 dedos, la de la media cántara de 5 á 6 de
dos : la de la quartilla de ¿¡.a 5 dedos : Ja de la azum-, 
bre y media azumbre de 3 á 4 dedos : la del quarti
no de 2 á 3 dedos ; y  las del medio quartillo y  copa 
de 2 f á 2 dedos. Las bocas de las medidas del aceyte 
serán de 5 á 6 dedos la de arroba , de 4 á 5 dedos la 
de media arroba , de 3 á 4 dedos las de quarto y  me
dio quarto de arroba, de 2 á 2 J dedos la de libra, 
de x f  á 2 dedos la de media libra , y  de i f  á i |  de
dos las de panilla y  media panilla; y no pasará de i§ 
dedos en qualquiera otra medida menor ; entendién
dose estas dimensiones de la luz de la boca , sin in
cluir el grueso de los bordes. Los fondos ó suelos de
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las medidas de arroba y media arroba de aceyte, si 
son de cobre , lacón tí otro metal, no podrán pasar 
de 14 dedos, siendo circulares, ni de xa si son qua- 
drados; los de quarto y medio quarto de arroba no 
pasarán de 12 dedos si son circulares, ni de xo si son 
quadrados: los de las demas medidas menores no pa
sarán de 6\ dedos, siendo dichos suelos de suficiente 
solidéz* En las medidas mayores de líquidos, como 
la arroba , media , quarto y medio quarto de arroba, 
habrá muescas d ladrones , y estos no estarán enfren
te , sino á un lado del asa de la medida.

Para dar principio á la igualación de pesas y  me
didas ha resuelto S. M. que todos los pueblos se pro
vean de patrones sacados por los originales nueva
mente construidos, en la forma siguiente;

Todas las Ciudades cabezas de Provincia tendrán 
patrones Iguales á ios originales mencionados ; á sa
ber , un marco de pesas de bronce o latón de 8 libras 
con sus divisiones por mitades sucesivas hasta el 
adarme, y una pesa de media arroba de hierro o de 
latón ; un juego de medidas de granos , otro de las 
medidas del vino y  demas líquidos, y  otro de las 
medidas del aceyte; todas las quales medidas serán 
de cobre o de latón , y  de la misma forma.que las 
originales.

Estos patrones se conservarán en el archivo de 
la Ciudad, y no se hará de ellos otro uso que el ve
rificar en ciertos tiempos los patrones que sirvan 
para el ajuste y arreglo de las medidas y pesas de uso 
común , según se ordenará al debido tiempo quandó 
establecida la uniformidad, dispongaS. M. lo con
veniente para la conservación de ella en lo sucesivo.

Otro igual juego de patrones se entregará á la 
persona que con el nombre de Fiel Almotacén, 
Marcador 9 Afinador , tí otro , tenga á su cargo el co
tejar , ajustar y marcar las pesas y medidas que pi
dan d presenten otros pueblos d los particulares.

Todas las Ciudades cabezas de Partido deberán
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también tener dobles patrones, entregando un juego 
completo al Marcador ó persona que cuide del abas« 
to y cotejo de estas pesas y  medidas ; y  para evitar 
gastos bastará que las pesas y medidas , que se con
serven en el archivo, sean una vara y un juego de 
pesas segun queda dicho ; una media fanega , un 
lemán , un quartillo y  un ochavo; una media canta 
ra, una azumbre y un quartillo de líquidos; una me 
dida de media arroba de aceyte, otra de libra, y  
otra de panilla ó quarteron ; bien que dichas Ciuda^ 
des podrán , si quieren , tener completos dichos  ̂ pa
trones ; y así estas como las cabezas de Provincia 
podrán también tener mayor ntímero de patrones, sí 
lo tienen por conveniente.

Las dichas Ciudades cabezas de Provincia y  de 
Partido deberán acudir á Madrid para proveerse de 
los patrones expresados; á cuyo fin resolverá S. M. 
lo conveniente para que la execucion de ellos se 
haga con brevedad , economía y  exactitud.

Las demas Ciudades > Villas y Lugares acudirán 
á proveerse de patrones á sus cabezas de Partido o 
de Provincia , segun Ies corresponda' y  esté estable- 
cido, y  podrán tenerlos de la materia que mas les 
acomode , guardando las formas que quedan prescri
tas para las medidas de capacidad; en la inteligencia 
de que deberán tener á lo menos un juego completó 
de cada especie de patrones, y que en quanto á las 
pesas deberán acudir á Madrid por los patrones todos 
los Pueblos que pasen de quinientos vecinos.

Pata evitar todos los gastos que sea posible, po
drán enviar las Ciudades, Villas y  Lugares, cada 
qual adonde le corresponda , según queda expresado, 
los patrones que actualmente tengan ; los que exa
minados , y  hallados justos en sus formas y  dimen
siones , extensión, cabida ó peso respectivamente, o 
corregidos si se pudiese, se marcarán y  devolverán^ 
pagando dichas Ciudades * Yillas y  Lugares los eos- 
tes que esto ocasionare* ..................
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Todas las Ciudades cabezas de Provincia y de 

Partido deberán acudir á Madrid para proveerse de 
los patrones expresados en el término de un mes des
de que se les haya pasado la orden correspondiente 
á este efecto.

Luego que dichas Ciudades estén provistas de los 
expresados patrones , deberán acudir á ellas, para el 
mismo objeto respectivamente y  según les corres
ponda : todas las demas Ciudades , Villas y Lugares 
en el »término de quince dias; y por lo que hace á 
las pesas deberán acudir las que quedan expresadas á 
Madrid en el término señalado de un mes para pro
veerse de ellas.

Luego que todos los pueblos estén provistos de 
dichos patrones, se señalará la época en que debe . 
•empezar el uso uniforme de las pesas y medidas 
españolas en todos los Rey nos y  Señoríos de 
S. M.

Las Ciudades, Villas o Lugares que usen pesas ó 
medidas distintas de las que aquí van indicadas , ha
rán el cotejo de ellas con las nuevas ; y determinarán 
y  establecerán la correspondencia de unas con Otras; 
o bien si lo tienen por conveniente enviarán aquí 
sus patrones para que se haga el cotejo , y se les dé 
el resultado de é l ; y de esto se formará una tabla ó 
manual para el uso é inteligencia de todos, impri
miéndose por cuenta del Ayuntamiento , quien po
drá hacerlo por s í , o vender o arrendar esta impre
sión , á fin de que el producto quede para ayuda de 
los gastos de los nuevos patrones.

Para precaver y cortar las dudas y litigios que 
con el tiempo se pueden suscitar, se archivarán los 
patrones antiguos de las pesas y medidas que sean 
realmente distintas de las que ahora se mandan usar; 
pero no se executará así con aquellos patrones que 
tienen su origen de las pesas y medidas que actual
mente se prescriben, ó que están reputadas iguales á 
estas, aun quando se encuentre alguna diferencia;
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pues esto solo probaría que dichos patrones eran
poco exactos. ,... ,
v Todos los contratos, censos y  obligaciones de
cualquiera especie que sean, anteriores á la época en 
aue empiece el uso uniforme de las pesas y medidas 
españolas, se reducirán , cumplirán y pagarán por 
las pesas y medidas mandadas ahora usar uniforme y  
generalmente; y  por las mismas deberán hacerse» 
cumplirse y  pagarse los que se celebren en lo suce
sivo , sin lo qual no serán válidos ni de ninguna
fuerza. p J

A estas mismas pesas y  medidas deberán arre
glarse en todos los casos todos los empleados en la 
real Hacienda , Guerra , Marina » reales Fábricas, 
comercio y  demas ramos.

Igualmente deberán usarse en los escritos de cien
cias y artes, encargando el Consejo á los Censores 
de dichos escritos que no los aprueben sin que estén 
reducidas las medidas y  pesas extrangeras , excep
tuándose el caso en que se trate de simple relación 
ó proporción.

Ultimamente ha resuelto S. M ., que para dirigir 
la execucion de esta empresa , y entender en lo que 
ocurra sobre estos puntos, se forme una Junta tem
poral presidida por el Gobernador del Consejo, y  
compuesta de quatro ú cinco Ministros de dicho su
premo Tribunal; y que esta Junta en todos los casos 
necesarios consulte á S. M. por medio del Ministerio 
de mi cargo; como igualmente, que luego que la 
uniformidad de pesas y medidas se halle establecida, 
y  se forme el Reglamento sobre lo que se debe ob
servar y practicar en lo sucesivo para la conserva
ción de dicha uniformidad» se disuelva la referida 
Junta , y pase entonces este negocio al Consejo.

Todo lo que participo á V . E. de real orden, á fía 
de que lo ponga en noticia del Consejo» y que se
tomen todas las providencias conducentes á su cum
plimiento.”

Publicada en el Consejo pleno la antecedente 
lomo VI. , £ e
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real orden , y con inteligencia de lo que expusieron 
in mace los Señores Fiscales, acordó su cumplimien
to , y  que con su inserción se expidiese la corres
pondiente en la forma ordinaria á la Sala de Alcal
des de la real Casa y  Corte, á las Chancillerías y 
Audiencias Reales, y á los Intendentes para su inte
ligencia y observancia en lo que les corresponda ; y 
á los Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno, 
previniéndoles la comuniquen á las Justicias y Ayun
tamientos de los Pueblos de sus respectivos distritos 
para el propio efecto; en inteligencia de que se avi
sará por medio de orden circular el mes en que de
ban acudir á esta Corte las Ciudades cabezas de Pro
vincia y de Partido, y los Pueblos que pasen de 
quinientos vecinos á surtirse de las medidas y pesas 
que se mandan establecer. Madrid 20 de Febrero de 180 

PLANOS de obras. Don Carlos por la gracia de 
Dios &c- Sabed: que deseoso nuestro augusto Padre 
(que de Dios goce) de evitar se malograsen caudales 
en obras públicas, que debiendo servir de ornato y  
de modelo, existían solo como monumentos de de
formidad , de ignorancia y de mal gusto, tuvo á 
Fien encargar al nuestro Consejo en Real orden 
de 23 de Noviembre de 1777 previniese á todos los 
Magistrados y Ayuntamientos de los Pueblos del 
Reyno, que siempre que se proyectase alguna obra 
publica consultasen á nuestra Real Académia de San 
Fernando, haciendo entregar al Secretario de ella 
con la conveniente explicación por escrito los dibu
jos de los planos, alzados y cortes de las fábricas que 
se ideasen, para que examinados atenta, breve jr 
gratuitamente por los Profesores de Arquitectura^ 
advirtiese la misma Académia el mérito d errores 
que contuviesen los diseños, planes y proyectos, d 
indicase el medio mas proporcionado para el acier
to Procediendo el nuestro Consejo conforme á las 
intenciones y deseos de nuestro augusto Padre, man
do en virtud de otra Real orden de 11  de Octubre 
de 1779? Por 110 haberse observado el método pres<



al Prontuario de Aguirre. PL 219  
crito , que no se admitiesen recursos en que los Pue
blos solicitasen facultad para invertir caudales en al
guna obra si los planes y dibujos de ella no estuvie
sen ya revisados por la Academia con la firma de su 
Secretario, quedando á los interesados el arbitrio de 
acudir á la misma Academia á fin de que se les indi
case al"un Profesor capaz de desempeñar bien el in
tento, y se les evitasen por este medio pasos, y dis
pendios infructuosos, sin perjuicio de que si el nues
tro Consejo quisiese asegurarse de la aprobación de 
la Academia, ó que esta satisfaciese á algún reparo ó 
dificultad, la pidiese noticia o dictamen oportuna 
sobre el particular, para que providenciase lo que 
juzgase mas del caso; y por este medio, sin que 
aquel Cuerpo entendiese en cosa que no le compitie
se , se lograría el fin de la regularidad en los edifi
cios. En este estado se* circuló por la primera Secre
taria de Estado y del Despacho en 28 de Febrero 
de 1787 , y  tiene una Real orden cuyo tenor y el del 
párrafo 3? del Estatuto 23 de la Academia que en 
aquella se refiere, dicen así: Real orden de 28 de 
Febrero de 1787. frAdviniendo el R ey que hay 
sobrada negligencia en observar lo mandado por 
S. M. en los Estatutos de las Reales Academias 
de San Fernando y de San Carlos sobre la aproba
ción de Arquitectos y  Maestros de obras, de lo quaí 
resulta un gravísimo perjuicio ptíblico en la direc
ción de las fábricas, el abatimiento de los Profesores 
de Arquitectura, y  el descrédito déla Nación; y  
queriendo S. M. acudir al remedio de tan importan
tes asuntos, ha resuelto, con arreglo al Estatuto 23 
de la citada Academia de San Fernando, que no pue
da ningún Tribunal, Ciudad, V illa, ni Cuerpo al
guno eclesiástico ó secular conceder título de Ar
quitecto ni de Maestro de obras, ni nombrar para 
dirigirlas al que no se haya sujetado al rigoroso, 
examen de la Academia de San Fernando, ó la 
de San Carlos en el Reyno de Valencia , que
dando abolidos desde ahora los privilegios que cpflh

Ee 2
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fra el verdadero crédito de la Nación , y  decoro 
de las nobles Artes conservaban algunos pueblos 
de poder dar títulos de Arquitectos y  Maestros 
de Obras arbitrariamente á sugetos por lo regu
lar incapaces. Asimismo manda S. M. que los Ar
quitectos d Maestros mayores de las Capitales , y  
Cabildos eclesiásticos principales del Rey no sean 
precisamente Académicos de mérito de San Fer
nando de San Carlos si fuere en el reyno de Va
lencia); para loqual, siempre que haya vacante de 
este empleo, lo avisarán á dichas Academias, con 
expresión del sueldo asignado, y  de los sugetos dig
nos de desempeñarlo que hayan determinado elegir* 
ántes de darles posesión, para verificar que son tales 
Académicos, y que en ellos no hay reparo alguno 
que deba impedir su nombramiento, quedando siem
pre en su fuerza y vigor la orden del Rey comuni
cadâ  á la Academia de Valencia en 24 de Junio 
de 1784, y la Circular que con fecha de 25 de No
viembre de 1777 se expidió á todos los Obispos y  
Prelados del Reyno, que manda se presente ántes 
áuna dé las dos Academias referidas para su aproba
ción el diseño de los retablos y demas obras de los 
templos ; lo que igualmente se debe practicar tam
bién con qualesquiera edificios públicos que se inten
ten construir de nuevo, o reparar en parte princi
pal. Lo prevengo á V. de orden del Rey para su 
inteligencia y puntual cumplimiento en todo, y me 
avisará de quedar enterado de esta Real resolu
ción , para dar cuenta luego á S* M P á r r a fo  g. 
del Estatuto 23. de la Academia de San Fernando« 

Mando, que desde el dia de la fecha de este mi 
Despacho por ningún Tribunal, Juez d Magis
trado de mi Corte se conceda título o facultad 
para poder medir , tasar o dirigir fábricas, sin 
que preceda el examen y  aprobación que le dé 
la Academia de ser hábil y sproposito para es
tos ministerios. Y  qualquiera título, que sin estas 
circunstancias se conceda ? lo declaro nulo, y  de niü?
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snn valor ni efecto; y  el que lo obtuviere, ademas 
le  las penas en que han de incurrir todos les que 
practiquen las tasas y  medidas sin título legítimo» 
quedará inhábil aun para ser admitido á examen por 
tiempo de dos años. Qualquiera persona que no. ha
llándose en el dia de la fecha de este mi Despacho 
con título o facultad concedida por el Tribunal ó 
Magistrado que las ha dado hasta ahora , intentase ta
sar f  medir ó dirigir fábricas, por la primera vez se 
Je sacarán cien ducados de multa » doscientos por la 
se°unda y  trescientos por la tercera: siendo mi vo
luntad » que todos los que hayan de exercer esta pro
fesión de hoy en adelante no puedan hacerlo, ni ser 
habilitados por Tribunal alguno, sin que se presenten 
primero á ser examinados por la Academia, y  ob
tengan su aprobación, que concederá á todos los que 
bailare hábiles, sin que á ninguno cueste derechos 
algunos. Prohíbo rodas las Juntas, Congregaciones» 
ó  Cofradías establecidas, o que se intenten establecer 
en mi Corte para reglar los estudios y práctica de las 
E res Nobles Artes, y con especialidad la que se dice 
de nuestra Señora de Belen, sita en la Parroquial de 
San Sebastian de mi Corte de Madrid. Todos sus Co
frades podrán continuar en los exercicios de piedad 
y  devoción que con aprobación legítima hayan abra
zado; pero no podrán usurpar los títulos de Colegio 
de Arquitectos, Academia de Arquitectura, tí otros 
semejantes, ni tasar, ni medir, ni dirigir fabricas 
sin tener los títulos expresados, o presentarse al exa
men de la Academia para conseguirlos, baxo la pena 
de cienducados por la primera vez, doscientos por 
la segunda » y trescientos por la tercera.”  Sin embar
go de la antecedente Real orden y dé las demas comu
nicadas sobre el asunto , fueron repetidos los recur
sos que se hicieron acerca de la ninguna observancia 
de ellas que se advertía en las Ciudades y Pueblos in
feriores, con notable detrimento de la buena Arqui
tectura , lo qual dio motivo á que en 30 de Agosto 
os í/89 se expidiese por el nuestro Consejo orden
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circular, encargando ei /  suplemento 
riores, y partictrlarme^^ *míenfQ de ía’s anfe
rie 17 7 7 .  Posteriormente e a . 23 de Noviembre 
nuestro Consejo para 1̂  se ^^scito expediente en eí 
sobre el rio Gebalo, tér.^ f* '1 ca l̂on de un Puente 
te, partido de Talavera 0 a de Akaude- 
íes recursos por el Aro!*;-, e e $e nacieron diferen- 
vista de ellos, de lo intk*,eC*,° COmístonado; y  cor* 
ele lo que el nuestro C0 °  P0r Academia, y  
consulta de 9 de Marzo o°? *llZO Pásente en
lo que juzgamos por coqv esPues de resolver
de la obra del referido Pli£ní.Iente s?^rp ejecución 
iiigs á bien encargar la e Y sus íncidencias, tu vi- 
ridas órdenes de 23 de N0 -a 0 serJ ancia de las refe- 
Octubre de 1779, y def 077 - y u d o
cha de 20 de Diciembre u q ea  ̂ ° rden con fe- 
seqiiencia se expidiese la * ^ara ^ue en s#u con-
iodos los Ayuntamiento^ ÍÍCU ar correspondiente á 
personas á quienes comp¡l* ^erPo s* Magistrados y? 
de que ántes de dirigir s , con^ sPeciyl encarga
yectos, planes y dibujos q l/es rc* Consejo los pro
presentasen á la Académi^ ras e ^ rguitectura, se 
cion, ó enmienda en cas0 v !ra su e^amen y  aproba- 
acreditará con certificaciQw 0 ecesitarla, lo que se 
niara el Secretario, y q^e Pondra al pie y  fir- 
despachasen Jos expedieq^ Sín ^St.? recJUí*sito no se 
sus dependientes diesen cqr e? ,  ^bunal alguno, ni 
é l ; y enterado también i °  ? J ít  careciesen de 
miraba en muchos Puebl^« f  ln, 1 erenc(a con que se 
cular de 28 de Febrero o° servancia de la Cír- 
pectiva al modo de proc^j'7 va Aserta, res-*
Árquitecros y Maestros eí*Se en aprobación de 
los que estaban en posesion ° »raS ? P°T maHcia de 
tuvo á bien mandar N. ^  ^  conceder tales títulos, 
año próximo se circulase j " \ el? T7 de Agosto del 
el nuestro Consejo á todrL P,rc?P~ Feal orden por 
cillerías y  Audiencias , p  .°?u  »^Chan-
seculares , y  Prelacias dos eclesiásticos y
con la correspondiente ¿ ¿ ^ £ 7 d“ radeI Rerno»vofccarta para su puntual
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cumplimento; yen  virtud de lo anteriormente re
suelto, y  de lev expuesto por nuestros Fiscales, se 
acordó expedir la presente: por la qual'os manda
mos á todos y cada uno de vos en vuestros lugares, 
distritos y jurisdiciones veáis la Real orden de 28 de 
Febrero de 1787,' comunicada por la primera Secre
taria de Estado, y el parrafo-3. del Estatuto 23 de 
nuestra Real Aüádémia,’ que uno y otro va inserto, 
y lo guardéis y cumpláis, y bagais guardar y cum
plir en la parte que os corresponda según y como se 
contiene, sin permitir se contravenga en manera al
guna. Y  en su coíiseqiiencia declaramos nulos, de 
ningún valor ni efecto los títulos de Arquitectos y  
Maestros de obras, ó de albáñilería, que los Prela
dos, Cabildos, Ayuntamientos y Gremios hayan ex
pedido en contravención de la citada Real orden 
de 28 de Febrero hasta ej dia ; y prevenimos que los 
sngetos que los hayan obtenido los consignen en las 
Escribanías de Ayuntamiento, tí otras por donde sé 
Ies hayan expedido, y de ello darán parte al nuestro 
Consejo los respectivos Jueces, Magistrados o Pre
lados en cuyo poder los hubieren consignado los así 
titulados ; y para cortar de raíz este abuso en los mu
chos Pueblos de estos nuestros Rey nos, que están 
incurriendo en él, queremos se observe lo preveni
do en el párrafo 3. del Estatuto 23 déla Academia, 
que queda inserto ; de modo que aunque el Gremio 
de Arquitectos o Maestros de obras que en él se re
fiere habia en la Capilla de' nuestra Señora de Pelen 
quede en pie para todos los exercicios de piedad y  
devoción, se han de abstener enteramente de exami
nar y titular en la Arquitectura á ningún individuo, 
aunque puedan continuar, dando cartas de examen 
de oficios mecánicos. Y  conforme á lo resuelto en las 
citadas ordenes de 23 de Noviembre de 17 7 7 , y 20 
de Diciembre de 1798, os mandamos igualmente, 
ene siempre que en los Pueblos de estos nuestros 
Reynos se proyectase alguna obra ptíblica , se con
sulté a nuestra Real Academia de San Femando, en*
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íregando al Secretar iode ella con la conveniente ex
plicación por escrito los.dibujos de los planes, alza
dos y  cortes de las. fábricas que se ideasenpara que 
examinados atenta, breve y gratuitamente por los 
Profesores de Arquitectura, advierta la misma Aca
demia el mérito ó errores que contuvieren los di
seños , ó . indique el medio naas. proporcionado 
para el acierto; y á fin de evitar mayores dispendios 
á los interesados, queremos no se admitan en Tribu
nal alguno planes, ó dibujos de obras, sin que re
sulte por certificación puesta al pie de ellos por el 
Secretario de la Academia, haberse visto y  aproba
do por este Cuerpo, quedando siempre á los intere
sados el arbitrio de acudir á la misma Academia para 
que les señale algún Profesor capaz de desempeñar 
bien el intento, y al nuestro Conseja el de pedir 3 
la Academia las noticias ó dictámenes oportunos pa
ra la mayor seguridad en sus providencias: todo lo 
cual cumpliréis y exeeutareis, y  haréis cumplir y  
executar, sin permitir su contravención en manera 
alguna. Y  encargamos á los M. R.R.. Arzobispos, 
R R . Obispos, Cabildos de las Santas Iglesias, Pre
lados Regulares , y demas Jueces eclesiásticos de 
estos nuestros Reynos contribuyan al cumplimien
to y observancia de lo que va mandado en lo que les 
corresponda, dando para ello las órdenes y  provi
dencias que tuvieren por oportunas: que así es nues
tra voluntad ; y que al traslado impreso de nuestra 
carta , firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres, 
nuestro Secretario, Escribano de Cámara mas anti
guo y de Gobierno del nuestro Consejo,. se le dé 
la misma fe y crédito que á su original. Dada en
Madrid á 5 de Enero de............................................1801

PLEITOS pendientes. En 13 de este comunicó el 
Excelentísimo Señor Don Josef Antonio Caballero 
al Excelentísimo Señor Don Gregorio de la Cuesta, 
Gobernador del Consejo , la real orden que dice así: 

Con esta fecha digo al Presidente de la Chatt- 
cillería de Valladolid lo siguiente. :
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: He dado cuenta al R ey  de la representación dè 

V  E. de 4 de este mes , en que expone haber pro 
videnciado a ue todos los Escribanos de Cámara de 
lo c iv il, crimen, é hijos dalgo: de esa Chancille*
ría le den relaciones certificadas de los Pleitos pen- 
dientes en sus respectivos Oficios-con expresión in
dividua! del dia , mes y año en que dieron princi
pio , estado que tengan , personas en cuyo poder se
hallen , y  desde que tiempo. ^

Y habiendo aprobado S. M. dicha providencia, 
quiere que igual razón sé pase á V. E. cada quatro 
meses por las Salas del referido Tribunal, y  todas 
las Justicias de su distrito , dando V. E. cuenta á 
S. M. por esta Via Reservada de qualquier atraso 
que notare , é informando sobre los que tuvieren la 
culpa de él, para proceder á la  corrección qiiecor-» 
responda.

Y habiendo resuelto Si M. al mismo tiempo que 
esta soberana deliberación se observe en todos Tos
Tribunales territoriales del Reyno , lo participo á 
V . E. de su real orden , á fin de que el Consejo dis
ponga su circulación.”

Publicada en el Consejo la antecedente, real or
den , ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M. 
se sirve mandar en ella , y que se comunique á la 
Sala de Alcaldes de lá real Casa y Corte, Chanci- 
llerías y  Audiencias reales, Corregidores- y  Alcal
des mayores del Reyno para su puntual observancia 
en la parte que respectivamente les corresponde.

En su conseqüencia lo participo á V. de orden 
del Consejo para el fin expresado , y que al propio 
efecto la comunique á las Justicias de los Pueblos 
de su Partido , dándome aviso de su recibo para 
ponerlo en su superior noticia. Madrid 26 de Fe
brero de ............... ........................................ . .......... .  ¡[gol

PO RTUGAL. Don Carlos por la gracia de 
Dios . &c. Sabed: Que con fecha de 27 de este mes-
he dirigido al mi Consejo el real Decreto siguienre:

T othq / ,  p p
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“ Quando^- felkmerite;faice' íá -paz con .la; República
francesa fue uno de mis - primeros cuidados facilita? 
á: las demas Potencias este beneficio v teniendo pre
sentes con particularidad aquellas, aomeuyos Prínci^ 
pes me hallaba enlazado por* vínculos de sangre ; y  
la República sen ofreció* á admitir mis buenos ofi^ 
cíos por losíunos;, y  mi mediación por estos. Desde 
aquella época han sido repetidas y  vivas mis d ili
gencias para procurar á Portugal: una paz ventajosa 
consiguiente al íugdríqúe-en dicho tintado tuvo en 
mi memoria , y -a la necesidad en que ie considera
ba de una, administración tranquila. En  esto  ̂ ade
mas del fin saludable que me proponía directamente 
en utilidad: de Portugal > llevaba por objeto aislar 
é: la: Inglaterra , separarla de esta Corte ,, -que por su 
situación 'marítimalaimportaba mucho * y  obligarla 
de este modo , si era posible , á la paz deseada dé 
toda Europa , que ella sbía turba con obstinación. 
Mis persuasiones eficaces y  reiteradas hablan al pa
recen vencido la repugnancia que siempre mostro el 
Gabinete portugués dominado por el -de Londfes á 
un acomodo con la República; y  su Plenipotencias- 
rio eú París firmo en el año de 1797 un tratado tan 
ventajoso 5 qual no podría prometérselo en la situa
ción respectiva de las dos Potencias; pero la Ingla
terra , viendo que le arrebataban de las manos um  
instrumento tan útil á sus miras ambiciosas, redo
blo sus esfuerzos 5 y  abusando de la- credulidad de 
aquel Gabinete con ideas de acrecentamientos qui
méricos 3 le hizo tomar la extraña resolución de ne
garse á ratificarlo , frustrando así mis esperanzas 9 y  
faltandose^á sí misma , y  á lo que debía á mi alta 
intervención. Desde entonces la conducta de aquel 
Gobierno tomo un carácter mas decisivo, y  no con
tento con prestar á mi enemiga la Inglaterra todos 
los medios que han estado en su poder para hosti
lizarme , y  á la República francesa , mi aliada , ha 
llegado su delirio á perjudicar directamente á mis
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Vasallos, y  ofender mi. digo idad ,eon una M gfejicia 
pertinaz á mis salutí^bíles coinsej.os. .^síiliar.Ydstfíj to_d3
Europa «QQ escándalo, ser,suSuPuertp?i i el: afeiUgP -sep
euro de las Esquadras enemigas, y, unos ventajosos 
apostaderos desde donde , sus Corsarios exercian cotí 
fruto sus hostilidades contra mis naves , y, Iasr,d'ft 
mi aliada la República; se ha,n yist^o los Buques por-; 
tugueses naezcládos con los dedos ene pingos forniar 
parte de sus Esquadras,, tfacilitarles los, víyere&y • ípsj¡ 
transportes , y  obrar, co«n ellos en todas sus ópera- 
raciones de la guerra que me hadan: se han , visto 
sus tripulaciones dp-guefra^y su Oficialidad: de mar 
insultar- kB.;France%es4§fî r© del mismo Puerto do 
Cartagena , y autorizarlo la; Corte/de Portugal, né-j 
gandose á dar una satisfacción conveniente í y  jen el 
Ferrol cometer iguales excesos contra mis Vasallos; 
Los Puertos del Portugal spn el mercado piáblico do 
las presas españolas y  francesas ¡hechas, en mis eosb 
tas, y ádá vista de sus fuertes por los Corsarios ene* 
tnigos, al paso que su Almirantazgo condena las 
presas que mis Vasallos hacen ¿n alta mar, y  llevan 
á dichos Puertos para ,su, venta, Mis ¡buques nó haix 
hallado ,gn ellos sino ¡una mezquina acogida. En eí 
rio Guadiana ha conestido Ja* soldadesca portuguesa 

'los mayores excesos contra mis pacíficos VasálloSy 
hiriéndolos y haciéndolos fuego como se haría en 
plena guerra, sin que el Gobierno portugués haya 
dado señal alguna de su desaprobación. En una pala
bra , el Portpgal con el exterior de la, amistad » .se 
puede decir que ha obrado, hostilmente contra mis 
Reynos en España é Indias, y  la evidencia de su 
conducta excusa el referir los hechos infinitos qué 
podrían citarse en apoyo de esta verdad. ¿Y qual ha 
sido la mia en medio de tantos agravios? La Repú
blica ̂  francesa ». justamente irritada contra el Pprtur 
gal, intentaba tomar una debida satisfacción , y  sus 
armas victoriosas en todas partes hubieran en mil 
ocasiones sembrado la desolación en sus Provincias.
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si mi fraternal interés por la R eyiía Fidelísima v  
sus augustos hijos no hubiese logrado * hasta ahora 
que la Reptíblica mi aliada suspendiese el golpe ; y  
los Franceses se han detenido siempre en la barrera 
de mi mediación. Mi amor paternal por aquellos 
Príncipes, haciéndome olvidar á cada agravio los 
anteriores* me inspiraba la idea de aprovecharme de 
los sucesos favorables de las armas francesas para 
persuadir la paz con dulzura , representar con vi^- 
veza á la Corte de Portugal los peligros á que se 
exponía , y  emplear en toda la efusión de mi co
razón el lenguage interesante de la ternura paternal, 
y  de la amistad mas sincera para conseguirlo. La 
obstinación del Portugal me obligó ■ después á to^ 
mar un estilo mas sostenido ; y  procuré con amo
nestaciones fundadas , con amenazas de mi enojo , y  
con intimaciones respetables volverla á sus verda^ 
deras obligaciones; pero-la Corte de Portugal, siem
pre sorda á mi voz-* solo ha procu radb ganar tierrH 
po , haciendo vanas promesas , enviandb ¿ma y mas 
veces Plenipotenciarios sin poderes, ó con faculta
des limitadas; retardando sus contestaciones, y usan
do de todos los; subterfugios' mezquinos que dicta 
una política falaz y  versátil. La ceguedad del Prín
cipe Regente ha llegado al punto de nombrar su alia- * 
do al R ey de la Gran Breraña , en una carta diri
gida á mi persona ; olvidando lo que debía á la san
tidad de sus vínculos conmigo y  á mi respeto; y  
llamando alianza lo que en realidad no es sino un 
abusó indecoroso del ascendiente qué la Inglaterra 
ha tomado sobre él. En este estado, apurados todos 
los medios de suavidad ; satisfechos enteramente los 
deberes de la sangre, y  de mi afecto por los Prín
cipes del Portugal ; convencido de la inutilidad de 
mis esfuerzos; y  viendo que el Príncipe Regente sa
crificaba el sagrado de su real palabra dada en va
rias ocasiones acerca de la paz , y  comprometía mis 
promesas consiguientes con respecto á la Francia por
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complacer á mi enemiga la Inglaterra; he creído 
que una tolerancia mas prolongada de mi parte se
ria en perjuicio de lo que debo a la felicidad de mis 
Pueblos y vasallos ofendidos en sus propiedades por 
un injusto agresor; un olvido de la dignidad de mi 
decoro , desatendida por un hijo que ha querido 
romper los vínculos respetables quê  le unian á mí 
persona ; una falta de correspondencia á mi fiel alia
da la República francesa , que por _ complacerme 
suspendía su venganza á tantos agravios ; y  en fin, 
una contradicción á los principios de la sana polí
tica que dirige mis operaciones como Soberano : sin 
embargo , ántes de resolverme á usar del doloroso 
recurso de la guerra, quise renovar por la última 
vez mis proposiciones á la Reyna Fidelísima , y  
mandé á mi Embaxador Duque de Frías que , re
corriendo todas las épocas de esta dilatada negociad 
cion , la hiciese ver lo irrespetuoso é injusto de su 
conducta , el abismo que la amenazaba , y  el medio 
único de evitarlo por medio de un tratado que to
davía se prestaba á hacer la Francia por respetos á 
mi mediación. La Corte de Portugal ha respondido 
en los mismos términos que siempre, y ha envia
do un Negociador sin poderes ni facultades suficien
tes , al mismo tiempo que se niega á mis últimas* 
proposiciones: é importando tanto] á la tranquili
dad de la Europa reducir á este Gobierno á ajustar 
su paz con la Francia , y  proporcionar á mis ama
dos Vasallos las indemnizaciones á que tienen tárr 
fundado derecho: he mandado á mi Embaxador-s6Uí 
lir de Lisboa, y  dado los pasaportes para el mismo 
fin al de Portugal en mi Corte, resolviéndome, aun-'* 
que con sentimiento , á atacar á esta Potencia reuni
das mis fuerzas con las de mi aliada la República* 
cuya causa se ha hecho una misma con la mia por 
el comprometimiento de mi mediación desatendida, 
por el interés común , y  en satisfacción de mis agra
vios propios; y á este efecto declaro la guerra a la
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R ey  na Fidelísim a, sus Reynos y súbditos, y quiero 
que se comunique esta determinación en todos mis 
dominios, para que se tomen todas las providencias 
oportunas para la defensa de mis Estados y  amados 
Vasallos, y  para la ofensa del enemigo. Tenaráse 
entendido en el Consejo para su cumplimiento en 
la parte que je  toca. E n  Aranjuez á 27 de Febrero 
de 1801, A  Don Gregorio déla Cuesta.”  Publicado el 
precedente real Decreto en el mi Consejo en el pie-* 
no de este dia , acordó su cumplimiento, y  para 
ello expedir esta mi Cédula, Por la qual os mando 
á todos, y á cada uno de vos en vuestros lugares, 
distritos y jurisdiciones , que luego que la recibáis, 
veáis mi real deliberación contenida en el Decreto 
que va inserto , y la guardéis , cumpláis y  e jecu 
téis, y  hagais guardar, cumplir y  executar en todo 
y  por todo como en ella se contiene , dando las or
denes y* providencias, á fin de que conste á todos, 
mis Vasallos, y  que se corte toda comunicación,, 
trato o comercio entre e llos, y  los de la R e y  na F i 
delísima de Portugal, sus posesiones y  habitantes; 
que así es mi voluntad; y  que al traslado impreso 
de esta mi Cédula , firmado de DoRfiartolom é Mu
ñoz de T orres, mi Secretario , Escribano de C á
mara mas antiguo y  de Gobierno del mi Consejo, 
se le dé la misma fe y crédito que á su original, 
Dada en Aranjuez á 28 de Febrero de 180

P O R T U G A L . Con esta fecha comunico al Se- 
§or Gobernador del Consejo de Hacienda lo si
guiente: ■

E l Señor Secretario de Estado me dice con esta 
fecha lo que sigue : Después de una larga negocia
ción con la Corte de Portugal, para decidirla á ha
cer la paz con la República francesa , baxo la me
diación de S. M ,, se ha visto el R ey  en la dolo- 
rosa necesidad de declarar la guerra á una Corte con 
quien se halla enlazado por vínculos preciosos de 
sangre y  cariño. Esta resolución ha tenido por fun-



al Prontuario de Agüirre. PO 231 
clámente* la obstinada resistencia del Gabinete por
tugués , á concluir la paz ventajosa que le ha pro
puesto la Francia después de haberlo prometido en 
varias ocasiones, dexando así desatendida la alta in
tervención del Rey , y  provocando la venganza de 
la República , que sin l,os respetos de S. M. hubiera 
sido la mas completa. También la ha motivado la 
solicitud paternal del R ey en favor de sus amados 
Vasallos, que han sufrido en los Tribunales de Por
tugal , y  aun en sus propios hogares, todos los agra
vios que pueden abortar la injusticia y  violencia. En  
las Costas y en los Puertos mismos de Portugal no 
estaban seguras las propiedades de los Españoles; y  
la usurpación que empezaba la piratería de los In
gleses la consumaba el Almirantazgo portugués por 
sus sentencias , y por las mismas, se restituían á los 
Ingleses las presas que legítimamente hacían nues
tros Corsarios Es público que los Buques portugue
ses han formado parte de las esquadras enemigas, y  
también lo es que la unión del Portugal con la In
glaterra es una de las principales causas de la osa
día, y por desgracia, del éxito corf que la Ingla- 
tera exerce sus hostilidades. En vista de tantos mo
tivos , y  después de haber desplegado el R ey el 
afectuoso carácter de Padre en todas sus atribucio
nes, durante el largo espacio de quatro años, ha 
creído S. M. deber usar de justas represálias, y ha 
determinado declarar la guerra al Portugal, atacan- 
dolo en unión con los Franceses : y  quiere S. M. 
que se corte toda comunicación con aquel Reyno,' 
que se publique esta determinación en todos sus do
minios , y que se tomen todas las providencias con
venientes para defenderlos de los Portugueses , y  
para ofender á estos. Dado en Aranjuez á 28 de F e
brero d e .. . .................................................................. aSo

PO RTUGAL. Don Carlos por la gracia de 
Dios, &c. Sabed : Que después de una Campaña tan 
corta como gloriosa á mis armas , y  logrando los
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fines que me propuse al declarar la guerra de Por
tugal contra los sentimientos de mi corazón , me 
hallo con el consuelo de ver restablecida la paz con 
esta Potencia, y  ratificado el Tratado que propor
ciona este bien á mis amados Pueblos. Y de ello en
teré ai mi Consejo en Decreto señalado de mi real 
mano en la Ciudad de Badajoz á 5 de Julio próxi
mo pasado, para que dispusiese su publicación en 
la forma acostumbrada , ínterin se le enviaban de 
mi orden exemplares de dicho Tratado , para que le 
constase su contenido , y  le observase é hiciese ob
servar en la parte que le tocaba. Publicado en el 
Consejo el citado mi real Decreto en 8 del propio 
mes acordó su cumplimiento, y conforme á lo re
suelto en é l , se publicó solemnemente la paz en 
Madrid el siguiente dia nueve , y con arreglo á lo 
prevenido en el mismo real Decreto , pasó al Con
sejo Don Pedro Gebalíos, mi primer Secretario de 
Estado, con real orden de 28 del propio mes, exem
plares del referido Tratado de paz y  amistad, cuyo 
tenor es el siguiente; Por quanto entre Nos, y  el Prín
cipe Regente de Portugal se concluyó y firmó el dia 
6 de Juuio de este año por medio de Plenipotencia
rios , que autorizamos suficientemente por ambas par
tes, un Tratado de paz y  amistad , que comprehende 
once artículos en la forma y tenor siguientes.

T ratado. Realizado el fin que S. M. Católica 
se propuso y consideraba necesario para el bien ge
neral de la Europa quando declaró la guerra á Por
tugal , y combinadas mutuamente las Potencias be
ligerantes con la expresada Real Magestad , deter
minaron establecer y renovar los vínculos de amis
tad y  buena correspondencia por medio de un Tra
tado de Paz ; y habiéndose concordado entre sí los 
Plenipotenciarios de las tres Potencias beligerantes, 
convinieron en formar dos Tratados, sin que en la 
parte esencial sean mas que uno solo, pues que la 
garantía es recíproca , y  esta no será válida en nin-
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„ uno de los dos. si se verifica infracción en q«al- 
quiera de los artícúIos;que en ellos se'expresan-A 
fin mies de conseguir este tata importante objeto, 
eij1 Majestad Católica-el Rey. de .España, y Su A l- 
reza Real el Príncipe Regente dePortugal y dé los 
Alarbes , dieron y concedieron sus plenos poderes 
para entrar en negociación , conviene á saber: Su
M agestad  Católica, e fR e y  de España al Excelen
tísimo Señor Don Manuel de Godoy , Alvarez de 
Faria , R íos.', Sánchez y Zarzosa j  Príncipe-,de» la 
Paz, & c .: y Su Alteza Real el Principé Regentejds  
Portugal y de los Algarbes, al Excelentísimo Señor 
Luis Pinto de Sousa.Coutiuho , de sit Consejo de 
Estado , & e . lo s .  quales después de haberse comu
nicado sus plenos poderes, y de haberlos juzgado 
-expedidos en buena <y - debida .fortna;, concluyeron 
y  firmaron los; artículos siguientes reguladospor 
las órdenes é intenciones* dé sus Soberanos, ■ .,

artículo i. Habrá, paz, amistad y buena cor
respondencia entre'-Si M. Católica el Rey de España, 
y S, A. Real el Príncipe Regente de Portugal y de los 
Algarbes’ , así" por malcomo por tierra , en toda la 
extensión de sus Reynds y dominios. : y  todas las 
preas que se hicieren por mar después de la ratifi
cación del presente Tratado, serán restituidas de 
buena fé, con todas las mercadurías y efectos , ó su 
respectivo valor. - i

II. S. A. Real cerrará los Puertos de iodos sus 
dominios á los Navios en general de la Grata Bre
taña.

III. S. M. Católica restituirá A S. A. Real las pla
zas y poblaciones de Jurumeña, Arronches, Porta- 
legre, Casteidevide, Barbacena, Campo Mayor y  
Ouguela, con todos sus territorios hasta ahora con
quistados por sus armas ,ó que llegaren á conquistar
se ; y toda la artillería, escopetas y qualesquiera otras 
municiones de guerra que se hallasen en las sobredi-
C T  1 ^irr * ^ û at ês> ^ J'bas y  Lugares serán igual-



g q 4 P 0  Qotñiaüacibtt y  istipkrMMo 
mente restituidas'.según; él. estad® en que .'estaban-al 
tiempo en que fuéren..rendida5.;¥ ;S, M. Católica con
servará en .calidad de conquista , para unirlo perpe
tuamente á sus dominios y vasallos , la plaza de Oli- 
>v.enza ,¡.su tefwtórid y  'pqeUios'jdesde* é l Guadiana; 
dé suerte; que este rio sea e l ’límite ( de los respecti
vos Reynos en aiquella parte que dnigamente toca al 
sobredicho territorio de Qlivenza.
• IV. S. A. Real el Príncipe Regeritede Portugal 
y  de los Aígarbes no cousentirá queiayarenílas fron
teras de. sus Rey noí depositas de 'efectos; prohibidos 
y  de contrabando qué puedan perjudicar al Comer
cio é intereses dé' la Corona de España, á excepción 
de aquellos que pertenecieren exclusivamente á las 
Rentas reales de la Cocona portuguesa ¿ .y que fueren 
necesarios para el consumo del territorio respectivo 
en que se hallaren depositados ;:y si én¡este 4  otro 
artículo hubiere infracción, se dará, .por nulo el Trá- 
tado (que ahora se establece entré las tres Potencias, 
comprehendida la mutua garantíasegún se expresa 
,en los , artículos dél (presenté.;- ■■ '■ ( ¿ ib i r  (
. ' Ve S, Á. Real satisfará’ sin ¡dilación:,-y, reihtegrá- 
rá á los vasallos ide S. M; Católica todos los daños y  
perjuicios que justamente reclamaren , y  que les ha
yan sido causados por embarcaciones de lá Gran Bre  ̂
taña , (í por siíbditos de la Corte de Portugal ’, duran
te ¡a guerra con aquella o esta Potencia;; y del misí- 
rao modo se darán las satisfacciones justas par parte 
de S. M. Católica á S. A. Real sobre todas las pre
sas hechas ilegalmente por los Españoles antes de la 
guerra actual , con infracción del territorio tí deba- 
xo del tiro de cañón de las fortalezas ¡de* ios domi
nios portugueses. , - . ■ * .

VI, Dentro del término de tres meses,, contados 
desde la ratificación del presente Tratado, reintegra
rá S. A, Real al Erario de S. M Católica los gastos 
que sus Tropas dexaron de satisfacer al tiempo de 
retirarse de la guerra de Francia , y  que fueron cau-
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sados en ella, según las cuentas presentadas pór el 
Embaxador. de S. M. Católica * d^ué. se «presentaren? 
ahora de; ndevo , salvos no obstante: todos los-yerros! 
que puedan encontrarse en las sobredichas cuentas.
H V il. Luego que se firme el presente Tratado, ce- 
sarán recíprocamente las hostilidades en el preciso 
espacio de veinte hotfasy sin que después de este tér
mino se puedan exigirá'cotftribuciones de tosTúe^ 
blos conquistados, m algunos Otros recursos mas: de 
aquellos que se acostumbran conceder á las, Tropas 
amigasen tiempos de; pa2 ; y luego que el mismo 
Tratado sea ratificado , lasiTropas' españolas evacua
rán el territorio'.portugués :¿niel preciso = píafeo dé> 
seis dias, comenzando á ponerse, en .marcha veinte- 
y quatro horas después de la notificación que les fue
re hecha; sin que cometan en su tránsito violencia 
íí opresión alguna á los Pueblos, pagando todo aque
llo: q,ue necesiten á'los precios 'corrieaíes del país.

VIII. Todos los prisioneros que se hubieren he* 
cho así por mar como por tierra , serán, desde luego 
puestos en libertad , y  restituidos mutuamente den
tro del término de quince dias después de ja ratifica
ción del presente Tratado . pagando asimismo las 
deudas que hubieren conirahidp durante el tiempo 
de su detención.

Los enfermos y  heridos continuarán siendo asis
tidos en los Hospitales respectivos', y serán igual
mente restituidos luego i que se hallen en estado de 
poder hacer su marcha. ■ , ^

IX. S M. Católica se obliga á garantir á S. A.
Real el Príncipe Regente de Portugal la conserva
ción íntegra de sus Estados y Dominios, sin la me
nor excepción o reserva. ; ,¡.

X. Las dos AA. PP. contratantes se obligan á re
novar desde luego los Tratados de alianza; defensiva 
que existían entre las ados Monarquías , con aquellas 
clausulas y modificaciones que no obstante exigen 
los vínculos que actualmente unen la Monarquía &es-
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pañola á la .República. francesa; y  en el mismo T rW  
lado .se1 regularán.;Íds sacorros'que: mutuamente de
berán prestarse iuegd que k , urgencia así lo  requiera.

XI. E l  presente Tratado será ratificado en el pre
ciso, término de diez dias después de firmado , ó an
tes si fuere, posible. E n  fé dedo qual, nosotros los 
infrascriptos Ministros..Plenipotenciarios , y en vir
tud de los plenos podéres.con que para ello nos au
torizaron nuestros Augustos. A m os, firmamos de 
nuestro puño el presente Tratado , y  lo hicimos se
llar con él sello de nuestras Anuas.

Hecho .en la Ciudad de Badajoz ea 6 de Junio 
de 1801. = ( L . S.) E l Príncipe de. la Paz. =; (É, S .J 
Tuis Pinto de Sonsa.

' ...............  Pleno poder del Rey*

Doii Carlos por -la- gracia d eD io s , Scc. Por qixan* 
ío he creído conveniente* que el Generalísimo , & 
cuyos talentos militares he confiado el mandos del 
Exército destinado á debelar al Prorugal, sino acce
de á la paz que le propone por ..mi ¡media la ReptU: 
bliea francesa , reúna ; todas las'facultades necesarias* 
para oir y  admitir qualquiera proposición de partes 
de aquella Corte relativas al importante asunto dc¡ 
ía paz , pues en éi concurren también todas;las pren
das políticas de prudencia , ciencia de Estado r expe
riencia y  amor por mi Real servicio, que puedo de  ̂
sear para su desempeño , y  Y o  tengo depositada- 
él toda mi confianza; por tanto *he vellido en au
torizar con mi mas amplio poder á Don Manuel de 
Godoy Albarez de F a r ia , R íos * Sánchez Zarzosa; 
Principe de la Paz , &c. para*que pueda.oir y  admTt 
tir qualesquiera proposiciones, tratar  ̂ concluir y  
firmar qualesquiera Pactos > Convenios ó  Tratados 
que puedan proponérsele por la persona á  personas 
debidamente autorizadas por el Gobierna portugués 
relativas ai importante objeto de la Paz. E n  fé de. lo
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íiual he hecho expedir la presente , firmada de nues
tra mano, sellada con nuestro sello secreto, y  re
frendada por el infrascripto Consejero „ y primer. 
Secretario de Estado , y del Despacho Universal. En 
Palacio á 13 de Enero de 18 0 1.«  Yo el Rey. =  (US.>
Pedro Cebados- t .

Por tanto, habiendo visto y  examinado los re
feridos once artículos , he venido en aprobar y ¡rati
ficar quanto contienen , como en virtud de la pre
sente los apruebo y ratifico, todo en la mejor y mas. 
amplia forma que puedo , prometiendo en fé y  pa
labra de Rey cumplirlo y  observarlo ,  y hacer que 
se cumpla y  observe enteramente, como si Yo mis
mo los hubiere firmado. En fé de lo qual mandé des
pachar la presente , firmada de mi mano, sellada coa 
mi sello , y refrendada por el infrascrpto mi Conse
jero y primer Secretario de Estado y  del Despacho.. 
Dada en Aranjuez á 1 1  de Junio de i 8q i. =  Yo el 
Rey. == (L. S.) ~  Pedro Cebados».

Cambio de las Ratificaciones^

Nos Don Manuel de Godoy Príncipe de la- 
Paz , &c. y Luis Pinto de SouzaCoutinho ; Conse
jero de de Estado de S M. Fidelísima, &c.

Certificamos que las letras de Ratificacron- del 
Tratado de Paz y Amistad entre las Coronas de Es
paña y  Portugal, firmado en seis del presente mes 
de Junio , acompañadas de todas sus solemnidades, y  
debidamente cotejadas la una con la otra, y  con los 
exemplares originales de dicho Tratado ,  han sida 
cangeadas por Nos en este día»

En fé de lo qual hemos firmado eí presente acto, 
por duplicado, sellándole coa nuestros sellos respec
tivos. En la Ciudad de Badajoz á 16 de Junio de 180 r.
(L. S.) =; E l Príncipe de la Paz. (L. S.) Luis Pinta 
de Souza.

Visto por el mi Consejo el Tratado de Paz inset*.
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ío , coa lo expuesto por mis Fiscales por Decretó 
de 8 dé este rites , acordó expedir esta? mi Cédula,
Por la quai os mando á todos * y á cada uno de vos 
en vuestros respectivos distritos > lugares y  jurisdT 
ciones veáis el referido Tratado de Paz ajustado én
tre mi Corona y  la de Portugal, y le guardéis,cum
pláis y  executeís inviolablemente; y  hagaís obser
var* cumplir y executar con ía mayor exactitud etí 
todo y  por todo , como en sus artículos se contie-i 
n e ,s ín  contravenirlos ni permitirse contravengan; 
en manera alguna ; antes bien procederéis en los ca* 
sos que ocurran con arreglo á su literal tenor vcas- 
tigando rigorosamente á los contraventores, que así 
es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi 
Cédala , firmado de Doñ Bartolomé Muñoz de T o r
res , mi Secretario, Escribano de Cámara mas anti
guo y de Gobierno de mi Consejo , se le dé la mis
ma fe y crédito que á su original. Dada eñ Madrid á 
12 de Agosto de r .  i8 o t.

POSITOS. Por real orden de ¿o de Febrero pró
ximo encarga S. M. al Consejo * que disponga lo 
conveniente para que todos los Pósitos reales y* 
píos que no han completado el pago de la quinta 
parte de fondos, mandada exigir por real Decreto 
de 17  de Marzo de 1799 , lo executéü á la mas po
sible brevedad ? á fin de ocurrir aí subministro de 
tropas del Exércíto y Arm ada, como previene la 
circular de 18 dé Octubre del mismo año ; y en su 
conseqiiencia ha acordado este supremo Tribunal 
éntre otras cosas, que se dé orden á V . como lo 
executo, para que tome las providencias oportunas 
á fin de que las Juntas y personas encargadas del go
bierno de los Pósitos píos y de particular fundador^ 
qué hubiere en los Pueblos de su Diócesis y  jurisdic
ción , y  no hayan realizado el pago del quinto * lo 
verifiquen dentro de un breve término , pasando á 
los respectivos Subdelegados aviso puntual de lo que 
íes falte satisfacer , y  de lo existente y  pronto para
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s h  entrega á los Factores de provisiones;, como se
oreviene expresamente en la Instrucción Que acom- 
paño á la circular de 18 de Octubre del Tefendo ano 
V  ()Q p3r3 reunirlas con las de ios demas Pósitos 
de su cargo , y comunicarlas á los Factores , á fin de 
que cuíden de sus recibos , y  puedan darles las apli
caciones correspondientes ; entendiéndose las expre
sadas Tuntas y  Administradores con la Contaduría 
general de Pósitos del cargo de Don Juan Antonio 
Permude? para la remesa de los recibos que acredi
ten el pago de sus respectivas qüotas; y espera el 
Consejo del zelo de V. y  de su amor al real ser
vicie que activará el asunto por todos los medios 
que dicte su prudencia , dándome aviso del recibo de 
esta para ponerlo en su superior noticia, Madrid 6 de 
Marzo d e . t o o i  

POSITOS, Con fecha de 9 del corriente, y  de 
orden del Consejo se me ha pasado por su Escribano 
de Cámara mas antiguo y  de Gobierno, certificación 
de una real orden que se le ha comunicado en 8 .del 
mismo , cuyo-tenor y Decreto del Consejo es como 
sigue, ■ . . .

R eal orden. Siendo preciso echar mano de 
«los fondos existentes en los Pósitos del Reyno, 
«tanto de granos como de dinero , para atender á la 
«subsistencia delExército y Armada, ha resuelto el 
» R ey , que todos los Pueblos en que baya estos fon*
«dos, de cualquiera clase que sean , los franqueen y  
»»pongan a disposición de la Dirección .de Provisia- 
«nes y sus Comisionados, baso los recibos corres- 
«pendientes, y que siempre puedan.acr edita r.losque 
«se hayan invertido en este fin *; pata reintegrarlos.
«á su debido tiempo por los medios eficaces que se 
«han destinado i  este objeto por el Ministerio ¡de 
«Hacienda, contribuyendo tocios los Pueblos con su 
«acostumbrado amor y zelo por el servicio del R ey 
«á que tengan pronto y debido efecto sus soberanas 
«intenciones, y  debiendo la. Contaduría general cq-s
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«tminícar á la Dirección quantas noticias y auxilios 
«pidiere. Participólo todo á V. E . de orden de S. M. 
«para que haciéndolo presente en el Consejo, dis
ponga su inmediato y puntual cumplimiento sin 
«la menor dilación» avisándome de quedar execu- 
»tado. Aranjue2 8 de Marzo de i 8 o i . =  Josef An- 
»»tonio Caballero. =  Señor Gobernador del Consejo** 
w Madrid 9 de Marzo de 1801. =2 D e c r e t o  d e ¿  
»»Co n s e jo . Guárdese y  cúmplase lo que S. M. se sir— 
»»ve mandar en esta real orden , y  para su execucíon 
«con su inserción se comuniquen sin pérdida de 
»»tiempo las conducentes por la Contaduría general 
»»de Pósitos á los Subdelegados y  demás á quienes 
s>corresponda , para lo que se pase copia certificada 
*>de esta real orden á la referida Contaduría , y  pon- 
p ase  en noticia de S. M. esta providencia por me- 
»»dio de oficio de S. E . el Señor Gobernador al Se- 
í>5or Don Josef Antonio Caballero.”

Y  para que tenga efecto á la mayor brevedad lo 
resuelto por S. M. , prevengo á V. E. que inmedia
tamente que recíba esta, la comunique por vereda á 
todas las Juntas de los Pósitos reales y  píos que hu
biere en los Pueblos de su Departamento y  juris
dicción para su puntual observancia , acreditando en 
esa Subdelegacion con testimonia en el preciso tér
mino de tercero día las existencias de granos y  di
nero con que se hallen al recibo de la orden , las 
quales retendrán en el Pósito hasta que los Factores 
de Provisiones, avisados por esa Subdelegacion, dis
pongan su percibo baxo las regias y  formalidades 
establecidas en igual caso para la entrega de la quinta 
parte, y á fin de que no se padezca atraso en asunto 
de tanta urgencia , se formarán por el Escribano de 
esa Subdelegacion con presencia de los testimonios 
que remitan las Juntas, listas duplicadas de dichas 
existencias, pasando V. S. la una al Factor de Provi
siones mas inmediato , y la otra á esta Contaduría 
general para gobierno de la Superioridad; y  asímis-
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mo me pasará V. S. los recibos que vayan dando los 
Factores de las partidas de granos y dinero que per
c ib an ^  fin de hacerlo constar, como previene ía 
real orden. Y  quiere el Consejo que V. S. dedique 
toda su atención á la mas pronta execucion de esta 
resolución por lo que en ello interesa el real servi
cio , dándome por de contado aviso del recibo de 
esta, para ponerlo en su noticia. Madrid 10 de Mar
zo de................................ ............................................. i 80

POSITOS. En 13 de este mes se ha pasado al Con
sejo la real orden del tenor siguiente :

" Quando el Rey resolvió en 8 del corriente que 
se franqueasen y  pusiesen á disposición de la Direc
ción de Provisiones y  sus Comisionados los fondos 
de los Pósitos del R eyn o , de qualquiera clase que 
fuesen, para atender á la subsistencia del Exército 
y  Armada, se reservó S. M. mandar formar una Ins
trucción , en que al mismo tiempo que se atendiese 
á objetos tan interesantes, no se perdiesen de vista 
las necesidades de sus vasallos, lo que ha tenido efec- 
to , aprobando S. M. la adjunta; siendo su real vo
luntad que inmediatamente se expidan con toda-bre
vedad las órdenes convenientes. La que de la de S. M: 
participo á V. E- para que haciéndolo presente en él 
Consejo , disponga este- su cumplimiento. Aran juez 
13 de Marzo de 1801. =  Josef Antonio Caballero. 
Señor Gobernador del Consejo”

Y habiéndose acordado en este supremo!Tribunal 
que se guarde y cumpla lo resueltó porS- 'Mr.ry qué 
á este fin se circule luego á todos lo s5 S ub d e 1 égs d ó $ 
y  Juntas de Pósitos la Instrucción que acompaña a 
esta real orden, remito á V. S. exemplares de ella, 
para que pasando uno á cada Junta de las de su car
go , cuide de su execucion con la brevedad que está 
prevenido ; y  espero aviso del recibo pana noticia 
del Consejo. Madrid 18 de Marzo. . .

Tomo VL



Instrucción que deberá observarse p¿wa la entrega de 
los fondos de Pósitos a la Dirección de

• Proruisfanes*

I. Recibida esta Instrucción por los Subdelega
dos dé Pósitos despacharán inmediatamente vereda 
á iodos los- Pueblos de su Departamento en que haya 
Pósito , comunicandosela para su cumplimiento.

IL Dispondrán al mismo tiempo lo convenien
te á que tenga efecto con toda la mayor brevedad la 
entrega á los Factores de Provisiones por ahora solo 
de la tercera parte de existencias en los términos que 
los: mismos Subdelegados ó Juntas de los Pósitos- 
acuerden con aquellos, recogiendo estas en todo caso 
los recibos correspondientes para remitirlos por me
dio del Subdelegado á la Contaduría general de la 
Corte. , . . ■ >

III. Los Pósitos que no hayan completado el 
pago del quinto, mandado exigir en real Decreto 
de 17  de Marzo de 1799„ lo harán con arreglo á lo 
prevenido en orden de 20 de Febrero próximo, con 
là existencia que tengan de granos ó dinero, enten
diéndose este pago sin calidad de reintegro; pero 
sino obstante quedasen: existencias bastantes para 
atender á la actual urgencia sin perjuicio del Pueblo, 
entregarán ademas la tercera parte de dichas exis
tencias, con la calidad de reintegro? para lo qual 
formarán cuenta distinta , expresando en los recibos 
Jos precios, de los granos, si fuere en esta especies 
y  si en la de maravedís la calidad de reintegrarlo 
por parte de Ja real Hacienda, como cantidad anti
cipada diferente de la de la quinta parte.
• IV, Los Pósitos, que no hayan satisfecho el quar
tillo dergaj impuesto sobre cada fanega de trigo , y  
peso fuerte para la Caxa de Consolidación de Vales, 
deberán separar su importe de la existencia que ten
gan , y de lo demas aprontar la tercera parte ; y si

¿4 2 PO Continuación y suplemento
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por acaso no tuvieren mas que el importe de aquel, 
lo entregarán al comisionado de la referida Caxa , y  
no al Factor de Provisiones,, mediante el recomen
dable objeto de dicha imposición. ,

V. Lo mismo deberá hacerse en los pueblos que 
no hayan aprontado la qÜQta repartida para el so
corro de la Ciudad de Sevilla , sin perjuicio de que 
si les quedase existencias bastantes después de la se
paración del repartimiento que se les ha hecho , en
treguen la tercera parte de ellas al Factor de Provi? 
,siones.

VI, Como muchos pueblos hayan arbitrado usar 
de los fondos del Pósito para pagar el cupo del sub
sidio extraordinario de los trescientos millones, sub
rogándolo á otros que podrían proponer, ó ál repar
timiento entre los terratenientes y  otros pudientes 
del vecindario , y  tengan tal vez existente la canti
dad de granos ó maravedís, por qualqnier causa ó 
respeto que sea, deberán, estando realmente exis
tente , entregar de ello la tercera parte al Factor de 
Provisiones, (ó el todo sino fuese preciso para el 
surtido de pan del pueblo) en atención á que el ar
bitrio del Pósito debe ser siempre con calidad de re
integro , para evitar el perjuicio que de ello sufrirán 
Iosv pobres ó menos pudientes en beneficio de los po
derosos.

Vil. Los Pósitos que por su instituto ó costum
bre tengan el giro del panadeo para el surtido pú
blico , ó aunque sean de panadeo y repartimiento, 
deberán entregar también la tercera parte de granos 
y dinero con qué se hallen en la actualidad ; y si sin 
perjuicio del abasto pudiesen entregar, mas, lo exe- 
cutaráu ai arbitrio y prudencia de ios Ayuntamien
tos y Juntas , cuidando estos de que no faite lo pre
ciso para un objeto de tanta importancia.

V  "V f  T  ~W~ » i  ^

VIH. Luego que los Factores dispongan del gra
no ó dinero que exista en los Pósitos , bien sea por 
razón de quinta parte que se reste , ó bieji por la

Hh 2
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tercera de existencias que ahora se manda entregar  ̂
remitirán á las Juntas recibo circunstanciado de lo 
que sea, debiendo ser de cuenta de los Factores la 
conducción de uno y otro -; pero la medida de los 
granos se hará 3e cuenta del Pósito , y  las Juntas pa
sarán al Subdelegado dicho recibo, para que este lo 
remita sin pérdida de tiempo á la Contaduría gene
ral , como queda prevenido.

IX. Si el grano de los Pósitos no acomodase por 
la distancia en que se halle, ó por su calidad para la 
provisión , deberán los Factores avisar á las Juntas 
"que lo véndan á precios corrientes, cuidando aque
llos de recoger su importe, y expresando en el re
cibo que dieren las fanegas vendidas, y su precio*

X. Para que en este importante negocio se pro
ceda con la brevedad que exige , y que las providen
cias que se tomen sean uniformes, tanto con respec
to á la provisión del Exército y Armada , como á la 
entrega y distribución de estos caudales, deberá la 
Contaduría general de Pósitos , á quien está come
tida la exectTcion de todo, entenderse para lo que 
ocurra digno de consideración con el Señor Secreta
rio de Estado y del Despacho Universal de Hacien
da , quien la comunicará las órdenes que en su razón 
se acordaren ; y la Contaduría acordará y resolverá 
por s í , á beneficio de la brevedad , las dudas que se 
ía propóngan, arreglándose al espíritu de esta Ins- 
truccion , y teniendo presente la entidad del asunto  ̂
y la necesidad de que se llene el objeto á que se di
rige.

POSITOS. Sin embargo de queTas instrucciones 
y providencias acordadas para el gobierno y direc- 
eion de los Pósitos del Reyno son la basa fundamen
tal de su conservación y aumento , y  la observancia 
de ellas el medio tínico y nías proporcionado para 
asegurar el logro de unas ventajas tan importantes á 
la causa ptíblica general y particular del Estado ; ha 
advertido el Consejo la arbitrariedad del sistema que
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se han propuesto, y  sigues casi por purtto general 
todas o las mas.de las Juntas de intervención en el 
manejo y repartimiento de los granos y  fondos pe
cuniarios de los mismos Po'sitos, contraviniendo á 
aquellas, y haciendo uso de estos despóticamente, 
sin otras reglas de economía y seguridad que las que 
les dicta su predilección particular á ciertas perso
nas , o al interés privado , que frustrando insensible
mente los progresos de estos establecimientos, los 
conducen á la decadencia tí total ruina en que se ha
llan en él dia los mas de ellos , con graves é irrepa
rables perjuicios de la Agricultura y del fomento 
que á beneficio de sus auxilios debían disfrutar los 
labradores pobres, y les ha procurado siempre con 
su acostumbrado ze^p paternal la beneficencia del 
Consejo. '

De esta transgresión, y  del abandono tí desor
den con que se han administrado , y  distribuyen las 
existencias y  caudales de este ramo, ha dimanado, 
por una conseqüencia precisa, una multitud de deu
das fallidas, que el Consejo se ha visto precisado á 
perdonar á los deudores , no obstante el desfalco que 
sufren los Pósitos, y  el daño de los Interesados en su 
conservación , la qu'al hubiera debido consolidarse 
progresivamente, y  prosperar en razón directa dei 
.aumento que debian lograr sus fondos con el bene
ficio de las creces pupilares, y  aun naturales que pro
duce el trigo, de que se hallan privados también por 
efecto del citado manejo arbitrario , tan irregular y  
contrario á sus fines.

E l Consejo , pues, que mira con el mayor dolor 
tan sensibles males, y  que desea precaver oportuna
mente su lastimosa y funesta consumación, se ha 
servido acordar se encargue y recuerde por mí á las 
Juntas de Intervención la estrecha observancia y  
puntual cumplimiento de las instrucciones, ordenes 
y  providencias particulares que tratan de los reparti
mientos y reintegros, para que ciñéndose absoluta-
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menteá ellas* dispongan que en adelante no se en
tregue partida alguna de granos y dinero sin que se 
otorguen las correspondientes obligaciones asegura« 
das por medio de fianzas saneadas, expedirás y li
bres* que en quaiquíera evento puedan responder 
de sus resultas, quedando estas de cuenta y  riesgo de 
las mismas Juntas de intervención y  sus individuos* 
y  en defecto de estos * de los que los nombraren, so* 
bre cuya conducta deben velar para evitar los exce
sos y  abusos que se han experimentado hasta aquí, 
sin el menor disimulo ni tolerancia ; y que en los 
propios términos se proceda á verificar los reintegros 
á los plazos y  tiempos oportunos * procediendo con
tra los deudores , ó sus fiadores en defecto de ellos; 
en inteligencia que quaiquíera partida que en lo su
cesivo se dexase de reintegrar por omisión o falta de 
seguridad* se exigirá irremisiblemente á los indivi
duos de las Juntas ó de sus Dominadores, repitién
dola executivamente contra sus bienes, á falta de 
principales y  fiadores r sin que les sirva de obstáculo 
las esperas d moratorias que la superioridad conceda, 
porque estas deben entenderse siempre con la cali
dad de haber afianzado o afianzar de nuevo á satis
facción de las Juntas; á cuyo fin , y  que en tiempo 
alguno se alegue ignorancia por los Dominadores, 
quiere el Consejo se ponga testimonio literal de esta 
providencia en los libros del Ayuntamiento , y se 
tenga presente en su elección.

Asimismo ha acordado el Consejó, que para admi
tir á los Depositarios en la data de sus cuentas las 
partidas que dan por no cobradas, hayan de acom
pañar por recada de su justificación relación jurada 
y firmada por ellos de los deudores, especificando 
los nombres y apellidos de cada uno por el orden al
fabético , las cantidades que deben de granos y  ma
ravedís , y causas que han mediado para no haberlas 
cobrado; de forma que por esta relación se hará car
go el sucesor Depositario de las partidas que com-
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prende : y  en caso de que alguna de ellas, como ha 
sucedido muchas veces, no salga cierta» será de cuen
ta de dicho Diputado y Depositario la responsabili
dad.

Participólo á V . S. de orden de este supremo 
Tribunal para su inteligencia, y que la circule á las 
Juntas de intervención de los Pósitos de su Partido, 
á cuyo fin acompaño ejemplares: en inteli
gencia de que no se disimulará la menor transgre
sión ; quedando aquellas responsables á sus resultas, 
y  V. S. con el encargo de su cumplimiento , dándo
me aviso de su recibo para trasladarlo á la superior 
noticia del Consejo. Madrid 24 de Noviembre de. 180X*

PREM IO S de -constancia* El Rey se ha servido 
dirigirme el real Decreto del tenor siguiente.

frPor mi real Decreto de 16 de Septiembre 
de 1790 tuve á bien derogar, para los individuos de 
los Cuerpos Veteranos de mi Exército que empie
zan á servir desde su publicación , los premios de 
constancia establecidos por otro real Decreto de mi 
augusto Padre de 4 de Octubre de 1766, substitu
yendo á esta ventaja la de varias colocaciones en el 
ramo de mi real Hacienda; pero habiendo llegado á 
mi noticia que esta recompensa no ha llenado mis 
piadosas intenciones, ni abrazado todos los objetos á 
qiie aquellos se dirigían : deseando dar á mis tropas 
una nueva prueba del amor que me merecen , y del 
aprecio que hago de sus servicios, he venido en res
tablecer los referidos premios y distinciones del ci
tado Decreto de 4 de Octubre de 1766, en el mismo 
píe en que estaban antes del de 16 de Septiembre 
de 90, y baxo las reglas prevenidas en diferentes 
reales declaraciones, particularmente en las de 31 de 
Agosto de 17 8 1 ,3 0  de Enero de 87, y primero de 
Febrero de 88 ; y  á fin de que solamente recaigan en 
los que sean verdaderamente beneméritos por sa 
honradez y constancia en el servicio conforme al 
espíritu de su primitiva Institución, es mi voluntad



248 PR  Continuación y  suplemento 
que queden excluidos de obtener esta gracia , y de 
continuar en disfrutarla , los que habiendo usado de 
licencia absoluta , no volvieren al Exército á seguir 
su mérito en el tiempo prefixado en paz o' en guerra;* 
los que cometieren deserción , aunque sean indulta
dos ; los reincidentes en vender las prendas de ves
tuario ; los que contraigan la costumbre de embria
garse ; los que hubieren sido depuestos de sus em
pleos por abandono de sus obligaciones; los que 
malversaren intereses de su Compañía, destacamento 
ó comisión; los que delinquieren en el contrabando; 
y  los que incurrieren en qualquiera otra fealdad. 
Quiero también, que sin embargo del restableci
miento de los premios de constancia, subsista en su 
fuerza y vigor mi real Decreto de 16 de Septiembre 
de 1790, en quanto á la colocación en empleos de mi 
real Hacienda para los que prefieran este destino al 
retiro o' inválidos. Tendreislo entendido , y daréis 
las o'rdenes correspondientes para su cumplimiento, 
y que se publique á la frente de todos ios Cuerpos 
de mi Exército. Señalado de la real mano de S. M. 
En Palacio á 26 de Enero de 1801. =  A Don Anto
nio Cornel.”

Y  lo traslado á V. de orden de S. M. para su 
publicación y cumplimiento. Madrid 26 de Enero

PRED ICAD O RES. Por el Señor Don Josef 
Antonio Caballero se me ha comunicado la real or
den siguiente.

AI católico y religioso zelo del R ey por conser
var la religión en todos sus dominios, parece que á 
porfía quieren oponerse varios Predicadores , ó im 
prudentes ó novadores , que abusando de la Cátedra 
del Espíritu Santo, y. muy distantes de aquel espíritu 
de caridad que debe anunciar sus exhortaciones, solo 
intentan turbar los ánimos de los fieles con qüestio- 
nes impertinentes, doctrinas dudosas o controverti
bles, y , lo que es peor, saciar sus torcidos deseos de
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ajar, y  deprimir el mérito de: sus rivales y seqyacés: 
este escándalo y que ha .llegado á noticia de S M ., le 
ha sido de sumo desagrado; se ha visto precisado su 
piadoso corazón á tomar providencias serias contra 
algunos; y á fin de evitar que llegue el dia de usar 
de la potestad que Dios le ha confiado para contener 
excesos tan reprehensibles y  turbativos del orden 
público, me ha mandado que en su real nombre dirija 
esra á todos los Prelados seculares y regulares de sus 
Dominios, circulándose á los Tribunales y Justicias, 
y encargando á los primeros que manden á sus súb-, 
ditos no abusen de tan sagrado ministerio,, que na 
se empeñen aun en defender la buena causa de' las 
opiniones que crean verdaderas en puntos qiiestiona- 
les, esmerándose únicamente en persuadir y enseñar 
á los fieles el camino de la virtud , y el de desviarse 
del vicio; y  á los segundos que zelen sobre-este pun
to-con'la mayor exactitud y vigilancia , corrigiendo 
y conteniendo unos y  otros, según sus facultades, 
qualquier exceso que notasen en esta materia, y  
dando cuenta;^ S, M- de todo por mi mano. Lo que 
participo á W E . de su real orden , para que hacién
dolo imprimir inmediatamente disponga V7. E. que 
con igual brevedad se circule. Aranjuez ió de Marzo 
de 1801. La que traslado á V. para su noticia y 
cumplimiento en la parte que le toca. Madrid 20
de Marzo de. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iBou

PRESAS. Deseando evitar en las causas de presas 
las dudas que puedan ser motivo de daños y demar
ras en perjuicio de los interesados , y de desavenen
cias con las demas Cortes , me propuso el Príncipe 
de la Paz, mi primer Secretario de Estado y del 
Despacho , lo que sp zelo creyó conveniente; y  
conformándome con su dictamen, y con lo consul
tado por mi Consejo Supremo de la Guerra , he; ve
nido en resolver lo contenido en los artículos si
guientes.

L  La inmunidad de las costas de todos mis do- 
Tomo V I  Ji
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minio? no ha de ser xrtaréada como hasta aquí por el 
dudoso é incierto alcance del cañón , sino por la dis
tancia dé dos millas de á novecientas cincuenta toe*? 
sas cada una.

II. Las presas hechas dentro de dichas dos millas 
han de ser juzgadas por los Tribunales de los Gober
nadores y  Comandantes de mis Puertos, á quienes 
tengo confiada esta jurisdicion, y en la forma esta
blecida y acostumbrada.

III. Ninguna presa será bien hecha dentro de la 
distancia prefixada, á no ser que sea de Potencia 
con quien Yo estübiere en guerra; y  solo por for
malidad se tomará entonces noticia ó justificación de 
ella en los puertos donde llegaren.

IV. Las presas que se hagan fuera de la distancia 
señalada, se han de entender hechas en alta mar, y  
serán juzgadas por el Tribunal del apresador»

V. Las presas hechas en alta mar que viniesen á 
los puertos de mis dominios, no han de poder ven
der sus cargamentos, si fuesen de géneros prohibi
dos ; pero si no fuesen de esta clase, yiestubiesen ex
puestos á averiarse , se permitirá su venta.

VI. Quando se conduzcan á mis Puertos presas
hechas fuera de la distancia territorial, solamente se 
ha de poder hacer una justificación del hecho por los 
Agentes del apresador, y  por el Gobernador rde! 
Puerto o Gapitan General á quien pertenecí ere , para 
que con ella puedan acudir los interesados al Tribu
nal correspondiente. ^

VIL Si el buque neutral apresado fuera de la dis
tancia territorial, y conducido á mis Puertos contu- 
biese efectos de propiedad española , ' siempre que 
compongan la mitad del valor del cargamento, há 
de ser juzgada toda la presa por mis Tribunales; pero 
si no llegasen á la mitad del valor del cargamento* 
han de conocer de ella los del apresador.

VIII. Si los buques neutrales apresados fuera de 
la distancia territorial, y conducidos á mis Puertos
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contuviesen efectos de propiedad española , que no 
¡leguen á la mi tad del cargamento , no se han de po
der vender , lo mismo que si todos fueran de extran- 
geros, á menos que no siendo prohibidos, esten ex
puestos á averiarse.

Por tanto, mando á todos mis Consejos, Cnan
cillerías , Audiencias y demas Tribunales de estos mis 
R ey nos y  Señoríos, á los Xefes de mis Tropas de 
Casa R e a l, Capitanes y Comandantes generales, é 
Intendentes de tierra y  mar, Gobernadores y  Co
mandantes de mis puertos, Cuerpos de Artillería y  
de Ingenieros , Inspectores generales de Infantería, 
•Caballería , Dragones y Milicias , y á todos mis va
sallos de qualquier estado, dignidad y  clase que sean, 
observen y  guarden puntualmente en la parte que 
les toque todo lo dispuesto y  prevenido en esta mi 
Real declaración , sin contravenir en modo alguno 
á su tenor,baxo la pena de incurrir en mi Real 
desagrado , y las de mas que correspondan, según las 
circunstancias de los casos , por ser así mi voluntad; 
y  que á los traslados impresos de esta mi Real Cé
dula , firmados de Don Josef Antonio de Borja, mi 
Secretario, y  del Consejo de Guerra, se le dé la 
misma fe y  crédito que á su originaL Aranjuez 14 
de Junio d e ..................... ....................... ................... 1797.

PRESAS. Con fecha de 28 de este mes me dice 
él Señor Don Pedro Cevallos lo que sigue.

"É T R ey  me manda prevenir a V. E. que mien
tras se toman otras medidas encargue á los Xefes mi
litares dé España y  de Indias , que en la determina
ción de las causas de presas nivelen sus juicios por 
los invariables principios del Derecho de las Na
ciones, y  por los particulares de los respectivos Tra
tados , y  qye no den á los Corsarios otro favor que 
el que autoriza los mismos Tratados y principios.”

Lo traslado á V . de orden de S. M. para su 
cumplimiento y  gobierno en la parte que le toca. 
Madrid 35 de Enero de. v ,  i8or„

Xi 3
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PR ESID EN C IA  dí'las Salas. En vista de la &o> 

licitud del Señor Don Diego de Quevedo , Ministro 
del Tribunal sobre presidencia de las Salas de él, 
como Xefe de Esquadra en defecto de los demas Ofi
ciales Generales Consejeros mas antiguos, fue de pa
recer el Consejo pleno de Guerra en consulta de 20 
de Marzo de 1801,, que en conformidad de lo pre
venida en el artículo 12'de la última planta dada, por 
Real Cédula de 4 de Noviembre de 1773 , y Real 
Decreto de 9 de Octubre de 88 , nombrando Conse
jero de continua asistencia al Señor Don Manuel de 
„Vadilló, correspondía que el referido Señor Don 
Diego de Quevedo presidiese quando la antigüedad 
de Consejero le constituyese el primero de los M i
nistros que en qualquier dia concurriesen á é l , ó :1a 
Sala de Justicia, quando fuese el segundo en antigüe
dad, respecto á su carácter de Xefe de Esquadra, sin 
qué le obstase la circunstancia de que la plaza que 
ocupa es la asignada en el artículo 3. de la citada 
;planta á un Intendente de Marina, y no á la clase de 
Oficial General, y que el requisito de venir al Con- 

¡sejo en plaza que no sea de las asignadas á Oficiales 
Generales , no era impeditivo para que el que hu
biese, entrado ó entraré de las otras clases, como 
fuese d llegase á ser Oficial General pudiese presidir 
las dos Salas d qualquiera de ellas. í

Con este m otivo, y el de hallarse con mucha 
■ antigüedad el Señor Don Manuel de las Cuentas ¿ Bri
gadier de Marina, y  Ministro de Capa y Espada,,en 
plaza de las destinadas en el mencionadójReal De
creto de 9 de Octubre de 88 , hizo presente el T ri
bunal para la decisión que fuese del soberano agra
do , la solicitud pendiente desde el año de 93, rela
tiva á que en su caso y lugar le correspondía pre- 
sidir.

Y  por Real Resolución de 4 de Abril inmedia
to , se ha servido S. M. mandar, como parece qoan» 
to á Quevedo y  demas que sean Oficiales Generales,
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aunque no obtengan plá«as ;de .las; asignadas á esta 
•clase ; pero no por, lodespeetbvoáCuentas,, mien
tras no sea OfitialnGepfi!^l«Real ResolucÍon de 4 
de AbrU de. y . ^ y - x n p  #v©*«vMh> Jh».v i. • 1801 
. PRO PIO S ■-■El. Rey se ha, servido
resolver, que así como por conseqüencia del Real 
-Decreto de» 25 de Septiembre y é 1 nstruccion de 4 de 
Octubre, de-1799 ^«^^ Encargado todo fo concernien- 
íe  á los Ram os de Rentas, á, los Gobernadores , Sub
delegados , y  Juntas’ principales Pro v incia lès de Cá
diz j Málaga , Santandér , Alicante y? Cartagena , y  
al »Regente. de la (Real Audiencia Subdelegado del 
tPríncipado:-do. Asturias por lo.que: corresponde á di* 
chas Capitales» y. Pueblos conquere han demarcar 
¿o  sus/huevas Provinciasrrmárkimasycon la -niisma 
autoridad que tienen»; los Intendentes en las Pro-
vincias .de su cargo y y con total independencia de 
Jas Intepdencíás y Juntas principales provinciales.de 
Sevilla., Granada, Burgos .Valencia., Murciay Leon* 
de que han sido segregadas aquellas,,.se siga-esté mis
ino sistema de gobierno é ‘ indepéndencia .ení. quanto 
al ramo de Pr opios y  , Arbitrios? de das nuevas Ca
pitales, y  pueblos de ’ su •: respecl iva demarcación , é 
igualmepte, èn quanto k tos? ÁrbítHos? antiguos y. : mo- 
dernosi cerníiaaetósioh deda. extraordinaria^, tempo
ral contribución .equivalente,á la de frutos, civiles, 
que. se exigen , y han establecido con destino á la 
Comolidaeion.del crédito de los ValesReales.su ex-
tincíón., y pago de intereses, y  todo lo demas que 
con quálqtiier objeto se' haya de recaudar ; de suerte, 
que la facultad y jirisdiccion que hasta aquí han te
nido los Intendentes por todos los ramos expresa
dos en todos los pueblos de las referidas nuevas Pro
vincias, la han de . tener ahora los Gobernadores, 
Subdelegados en ellas, y  el Regente de la Real Au
diencia del Principado de Asturias , y sus Juntas 
principales provinciales ei gobierno y  dirección de 
dichos ram os, por exigirlo asi la constitución de
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las misólas nuevas Pffevíneias pop todas sus cnroons» 
tañeras, <'ia"?secésidadt l ie v ita r ' dilaciones procedei»» 
tes de la distancia ! denlas! Capitales de Jas Provincias 
antiguas , y -e l alivio que e»xpenmentarán 'los pue
blos por ía menor distancia para los pagos, y  pre
sentación de > cuentas de '> sus <■; Propios y  Arbitrios, 
continuando- tínicamente i sin* ' novedad- él • raimo de
paja y- utensilios-, Cowitodo'lo perteneciewtei á í é l y  
el Subsidié? extráorclmario dé los^omMlóhes': qufe 
por lo mismo laS'tíbkás ContaduriáS establecidas en 
Cádiz,' Málaga i Santander . Alicante , Cartagena-y 
Oviedo par» las Rentas reunidas \ sean también-para 
los Propios:y Arbitrios, y  demas ramos indicados, 
y  se liquiden en ellas las cuentas détodosestosen 
la forma que estás mandado ,̂-y se observa en las Con
tadurías principales' Provinciales^ arreglandolos suel
dos de los Contadores en los términos que se ha he
cho con las Contadurías'de Sevilla ¿ Galicia?; Zamo
ra , Valencia y  Barcelona.: y  que para que tenga 
cutnplidoíefecto,, pásen lóS'Intendentes de !Sevilla, 
Granada > Burgos, Valencia . Murcia y f León á los 
Subdelegados, y Juntas Provinciales dé Cádiz, Má
laga ; Santander, Alicante v Cartagena y : Oviedo 
exemplares de. los; Reglamentos' generales y y  ’tírde- 
nes espeqalés que: ri jen acero» del Ramo ’de Propios 
y  Arbitrios , ¡con copia del resultado de las tíltimas 
cuentas de los- pueblos de las nuevas ProvinciaSyjr 
los demas papeles existentes en las Intendencias y  
Contadurías, y  respectivos á todos1 los Arbitrios, y  
Ramos en que deben entender , coó >nt>tÍcia||áel''es
tado en que se halle cada uno, á fin de que ¡con ca
bal conocimiento puedan continuar con ebacierto 
que exige la materia todos los asuntos. Comunicada 
en Madrid á 22 de Enero de.................... * « • 1 . .  1801.
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X V E A L  Hacienda*., Quando por.;Real.Decreta de 
35.de Septiembre .dei'1799! reduxcbeli R ey.á mejor 
forma -el-régimen de ial administración de su Real 
Hacienda, fue con. el .justó y  benéfico designio-de 
encadenar en lo t substancial :fcu administraciónmi¿* 
ina eoiü-los primetrds pbjetDs.íde rsus_-ícuidadqs pa? 
tórnales , que i propiamente’ consisten; en la multi4 
plicacion de susí amados .vasallos ,■< y  ;el¡ acrecenta
miento de su felicidad* Para ello.sé requiere una su? 
blime eficacia ,; en promover los adelantamientos de 
la agricúlttajiáv’l^ss máóufactqrás ;.laS artas?plaipesca  ̂
lá navegación-^ el .comercio'y'cel éxercioiorde- todas 
las virtudes ,r ner por la- efímeEa v veces’ violenta 
fuerza de Reglamento? variables;por. las circunstan
cias siempre sobreviriientes,. y  siempre fugitivas, 
sino p̂ or e l perpetuo; estímulo deb interés personal 
de cada- -individua, ̂ concentrada idn el general dé la 
Monarquía* E©s;e&tor¡yóSj?qué itnpidanvla .preciosa 
reunión de éstós/inferesesyes'menester quitarlos de 
enmedio ,• ya derogando leyes contrarias á la propie
dad del traba]© i principio y  fundamento de todas 
las demas propiedadés; ya  combatiendo errores; ya 
corrigiendo vicios y  abusos5 ya frustrando losinsii 
diosOs,fardides: inventadosipor da ¡rivalidad dé ¡a in
dustria extrangera contra la esparcía ; ya refundien
do , subrogando ó aboliendo contribuciones mal con* 
vinadas con la prosperidad delqEstadd py yar en-fin 
empleando; esfuerzos ̂ vigorosos¡ para vencér? íasidüfif 
culrades locales. u'y,-hr\sn A ". ’ t.i- r

■■■ E l  plan que S¿ M. se ha propuesto seguir, así para 
remover -impedimentos'y cómo para dictar yesta-* 
blecer providencias di rectamente favorables al au* 
mentó' de la población y  del -traba jo i al 1 qual es ĉon- 
aiguienté d  de las Rentas'de la- -Corona, como de
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ben ser una parte proporcional de su producto li
quido ; es un plan simple^ uniforme , que á seme
janza del de la naturalezaV comprehende en su ex
tensión y en su beneficencia á la presente gener%- 
ciora, á flas:íuturas: Stx^exechcióra exige á ñ  "enA 
bargo que se descienda á ura^xácto conocimiento , y  

profundo análisisíde casi ¿infinitos pormenores ; pues, 
son muchos , y''están á largas! distancias los. hechos 
de quedes necesario- tener puntoal noticia ,/los obje
tos: que !se deben:ibrazat?vy las relaciones; que se 
haivde discernir para descubrir era todas las cosas el
fin y los medios , los;recursosry; las obstáculos f y  
para no ceder fácilmente á las ilusiones déla imagi
nación , que: exagerando los males, y  disimulando 
los b ie n e s  Induce áiprescnihini remedios falsos, y  
por lo tanto perniciosos>7 d dexa caer en.perplext-? 
dades ó equivocaciones funestas: al¡ bien pdblico. { 

Las Intendencias por i su primitivo Mstitum , y  
por la naturaleza de sus peculiares encargos v son las 
Oficinas donde-: Conviene se preparen los materiales 
para la inmensa obra de la felicidad del Estado Cor
responde exerzíin la doble, función dé colectar las 
noticias, digerirlas y  [comunicarlas á la Superioridad^ 
y  de .poner luego en práctica las resoluciones sobe
ranas. Así es , que sin embargo de hallarse bastante
mente bien designados',en la Ordenanza de 13 dé 
Octubre de 1749 , consiguieríte á la de 4 de Julio 
de 1718 , los fines á que debe contraerse la atención 
y la autoridad de los Intendentes; quiere S. M. que 
yo en su Real nombre les indique ahora las ideas 
sobre que estriva el plan bosquejado , y  los medios 
prácticos de cooperar á sw feliz ;reaiizacion;;:pues de 
esta suerte le será también mucho mas fácil concur
rir cada uno por su parte, á conservar mejor la uni
dad del sistema en sus particulares providencias, y
en sus operaciones.

Lo primero que se necesita es una verdadera 
descripción geográfica de España, recopilando en
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un mapa, baxo de una sola medida , los de todas las 
Provincias del Rey no , mandados formar por el ar
tículo décimo nono de la referida Ordenanza del 
año de 4 9 ,7  anteriormente por el trigésimo nono 
de la de 1 8. Deben formarse desde luego estos ma
pas de la Topografía de cada Provincia, y ademas 
los de los Partidos en que esté dividida, y los de sus 
Pueblos o Concejos con sus términos respectivos, 
y  las subdivisiones de los terrenos inscritos en .ellos; 
haciéndolos todos con escalas proporcionales, y de 
igual tamaño, á fin de poder enquadernarlos cómo
damente en uno , o mas volúmenes , donde por or
den succesivo se vea cada objeto reducido de mayor 
á menor , según la individualidad ó generalidad del 
mapa; en inteligencia, de que no ha de haber Ciu
dad , V illa , Feligresía, Lugar, Aldea, Alquería, Tor
re , Masía, Santuario, Venta, Monte, R io , Arroyo, 
Laguna, Baño, M ina, Cantera, Puente, Calzada d 
Camino que no se halle colocado en su sitio propio. 
Para la formación de tales mapas provinciales y sus 
subordinados se destinarán Ingenieros hábiles, á quie
nes se asociarán por comisión de cada Intendente al
guno de los Comisarios de Guerra que esten ya, ó 
que con la mira á tan importante objeto pasen á es
tar baxo sus ordenes, así para que con su presencia, 
su exemplo, y  la energía de su zelo excites á la 
celeridad y  perfección ae estos trabajos científicos1, 
como para que executen por sí los demas reconoci
mientos , y  las relaciones político-economicas del 
Estado , y recursos de los Pueblos , encargadas por 
el artículo 20. de la Ordenanza última.

A medida que se concluya cada mapa, y  la rela
ción descriptiva que debe acompañarle , Se remitirá 
original al Ministerio de Hacienda de mi cargo , de
jando copia exacta en la Intendencia , sin dar lugar 
a que jamas se note la menor demora en estas remi
siones , por cuya freqüencia conocerá S. M. la apli
cación de los Ingenieros v  Comisarios, y  la activi

sm o V I. Kk
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dad de los Intendentes, reservándose proporcionar* 
les las ulteriores recompensas conforme á su mérito. 
Acompañarán igualmente muestras de la diversidad 
de tierras, piedras, sales, combustibles y  demas subs
tancias del Reyno mineral que se encuentren, ó  en 
adelante se descubran en cada Provincia ; señalando 
su localidad y su uso en quantas observaciones esti
men conducentes á demostrar todos los aprovecha
mientos posibles , ó para la mejor cultura de las tier
ras , ó para añadir nuevas materias á la industria, tí 
artículos al Comercio. Entretanto es preciso regis
trar los Archivos, y las otras Oficinas de las Inten
dencias , á fin de recoger y  coordinar qualesquiera 
trabajos geográficos que en el espacio de los ííltimos 
82 años se hayan emprendido á conseqüencia de lo 
dispuesto eri la citada Ordenanza del de 18 ; y  reu
nir asimismo los originales ó copias de los croquis, 
■tí descripciones mecánicas, tí al poco mas tí ménos 
de lugares tí territorios que se hayan presentado con 
ocasión de algunos expedientes ; porque fuera de la 
luz que no dexarán de reflexár para las nuevas ope
raciones , podrán servir interinamente de auxilio , y  
hasta cierto punto de guia en la indagación tí com
binación de otros datos del cálculo económico.

E l principal y como la base de todos es la po
blación , que estando floreciente se considera la pren
da mas segura de la unión, de la felicidad y  de la 
fuerza , y el primer manantial del poder de la M o
narquía. E l gobierno debe tener una habitual noticia 
del número de habitantes de España, noticia á que 
cabalmente se han dirigido las numeraciones, tí sean 
censos hasta ahora publicados, y  el que se ha hecho 
diurnamente, y  se está rectificando para darle á luz. 
Los Intendentes están obligados á enviar sin la me
nor dilación las relaciones que les esten encargadas, 
y  no hayan todavía remitido con arreglo á los for
mularios , así como las que de nuevo se Ies encarga
rán por tírdenes particulares, teniendo desde luego
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entendido será muy conveniente expresen la divi
sión del Pueblo en familias , según se mando ya por; 
el artículo trigésimo octavo de la Ordenanza deí 
año 1718  ; pues siempre que se trata de ajustar á la 
población los cálculos de Hacienda, se halla de or
dinario mas fácil y menos arriesgado el acierto com
putado por el nilmero de vecinos que por el de ca
bezas. Pero está justamente observado, que estos 
censos sobre ser unas operaciones largas y costosas, 
distan mucho de la exactitud matemática; porque 
habiendo de intervenir en la execucion tantas ma
nos , y  muchas de ellas poco expertas , se deslizan 
con facilidad descuidos y yerros notables; porque 
el interés , el temor ó la desconfianza de los parti
culares suelen influir demasiado en la falsedad de las 
matrículas; porque no pudíendo estas hacerse en 
todas partes á un momento mismo, resulta en el 
conjunto una cierta declinación de verdad, por ne
cesario efecto de las instantáneas mudanzas en las 
situaciones, y  en la vida de los hombres ; y porque 
el tiempo, nunca corto, que media entre las tales 
matrículas , y  su recapitulación en una tabla gene
ral , supone una gran diferencia entre el ntímero de 
las personas que han existido , y  el de® las exis
tentes.

Baxo este concepto, el censo solamente ofrece 
una probabilidad de esta existencia, que necesita 
ser confirmada por otras probabilidades ; y si estas 
siendo diversas é independientes entre sí vienen á 
coincidir en unos mismos resultados, fixan el grado 
mas alto de certeza moral á que debe aspirarse en 
los cálculos políticos , y  acaso dispensarán con el 
tiempo del trabajo , y la molestia de repetir a me
nudo las numeraciones. De estas probabilidades , las 
mas constantes son las que se deducen de las relacio
nes casi inalterables que se observan entre el ntíme- 
ro de individuos de la especie humana que nacen, 
se casan,

KJc 5
viven y  mueren cada año ; y  puntualmente
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estas noticias pueden obtenerse- en España con exac
titud suma. Dispondrán ios Intendentes de acuer
do con los R R . Obispos de las Diócesis respectivas, 
y con los Xefes militares, que los Curas de todas 
las Parroquias o' sus Tenientes , y los Capellanes de 
los Regimientos , Batallones ú otros Cuerpos de la 
guarnición , les remitan en los primeros dias del 
mes de Diciembre notas firmadas, que con referen
cia á los libros Parroquiales, comprehendan prime
ro el nilmero total de niños bautizados en el año an
terior contado de Diciembre á Noviembre , con dis
tinción de tantos varones, y  tantas hembras : se
gundo el de los matrimonios celebrados en la misma 
época : y tercero el de los entierros , distinguiendo 
también quantas personas fueron de cada sexo , dis
tribuyéndolas primeramente por edades, y después 
por las enfermedades de que hubiesen fallecido ; - f 
anotando por último las congeruras sobre el núme
ro de párvulos muertos que no consten en los li
bros , por no haber sido enterrarlos con solemnidad.

A  estas notas se juntarán las que también ha
brán de recogerse para tomar conocimiento de los 
Individuos muertos en monasterios , Conventos y  
Hospitales 5 y todas se refundirán en tres quader- 
nos , en los quales al lado de los nombres impre
sos de todos los Pueblos de la Provincia se asentará 
respectivamente el número de nacidos , casados y  
muertos en cada uno; y acompañados los quadernos 
de las correspondientes notas sumarias los dirigirá 
cada Intendente á este Ministerio, de modo que pue
da recibirlos á principios de Enero o antes con el 
computo probable de la población actual. Procura
rán venga rectificado este computo con las noticias 
que adquirirán del número de sugetos que salen des
terrados , d emigran voluntariamente , de los que 
vuelven á sus hogares, y de los forasteros que se 
establecen en los Pueblos ; y le corroborarán con los 
cálculos que habrán de suministrar los Administra-
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dores de R en tas , fundados en el consumo de la saĴ  
en el del vino ? en el del trigo , centeno , mafe tt 
otras semillas frumentarias molidas para la inmediata 
provisión de los Pueblos; en las relaciones de los 
vecindarios presentadas para los encabezamientos o  
con otro motivo, en los valores de la Bula de la Santa 
Cruzada , y en qualquiera otros datos y conjeturas 
á que den margen algunas circunstancias locales d 
costumbres de los naturales, anunciando siempre l^s 
que sean con el fin de engrosar de continuo el cau
dal de estas observaciones.

La comparación de sus resultados con los de los 
años antecedentes, al paso que manifestará pro
greso de aumento ó decadencia en la población de 
cada lugar 'y de cada Provincia, advertirá á los In
tendentes la necesidad de indagar los m otivos: y este 
estudio, el mas digno de unos Ministros en quienes 
el Soberano deposita tanta^confianza , los conducirá 
por vias seguras al descubrimiento de medios espe
cíficos , y aptos á disminuir la perversa influencia de 
las epidemias y contagios, mediante una activa y 
paternal vigilancia, en procurar que sin coacción 
y  sin violentos esfuerzos del poder , se consiga, la 
salubridad del ayre , la bondad de los alimentos, el 
aseo de las personas , y  las habitaciones y la mejora 
de las costumbres : objetos todos sobre que puede y 
debe exercuarse el espíritu público, la experiencia 
y el cálculo, El mismo continuado estudio íes hará 
percibir las causas que con mayor ó  menor fuerza 
ocasionen el engrosamiento de las clases estériles á 
espensas de las productivas : y  quando las eleven á 
la suprema compreension de S. M*, nunca presu
man que serán mirados como eficaces otros remedios, 
sino aquellos que tiren á hacer mas cómoda , gozosa 
y apreciable la condición de los que trabajan. Todas 
Jas profesiones útiles merecen honor , y  todas son 
acreedoras á la protección del Gobierno.

La agricultura lo es de preferencia; mas para que
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le sea provechosa, conviene conocer su actual estado* 
sus necesidades, y  los recursos que prometan:su pros* 
peridad ulterior. Eos Intendentes deben instruirse ,. é 
informar al Ministerio de lá¡dimensión del terre
no de que se componga la Provincia o el territorio 
de su jurisdicción , reduciendo las medidas provin
ciales (que deberán siempre expresarse) á una sola 
medida común, qual es la fanega de 400 estadales 
quadrados. Señalarán la parte que ocupen los luga* 
res, caseríos, entradas y  salidas de los Pueblos, pa
seos, caminos, cañadas, ríos, arroyos, lagunas y  
pantanos; la que corresponda á los montes, bos
ques , dehesas , exidos y prados comunes; la que se 
halle plantada de huertas , viñas, olivares y  arbo
ledas cultivadas de qualesquiera otras especies; la 
que esté yerma o erial, y la reducida á tierras de 
labor. Entre todas designarán las pertenecientes á 
baldíos, las de propios o concejiles, y las de pro
piedad privada , y presentando así el quadro de las 
tierras que pueden cultivarse, y  de las que efectiva
mente se cultiven , irán descubriendo y  haciendo 
descubrir las causas de qualquiera atraso y  los re
medios.

Observarán también que cosechas son mas ó me
mos análogas á la calidad de los terrenos y  al tem
peramento : quales se consideran mas seguras , qua- 
les mas contingentes , y qual la proporción común 
entre la semilla y el producto de las tierras : como 
se hacen los arrendamientos , en quanto , por que 
término , y  con que condiciones: quando se han 
hecho las infeudaciones y  contratos enfiteííticos, y  
baxo que canon ó servidumbres : que precio tienen 
de ordinario los jornaleros en las distintas especies 
de trabajos •» donde se executan estos con muías, don
de con caballos, y  donde con bueyes ; en quanto se 
computan : como se alimentan , y quanta tierra cul
tivan ; y  qual es al cabo el importe anual de las co
sechas de cada género de frutos. Siguiendo igual sis-
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téma averiguarán el número de cabezas » medios de, 
subsistencia, esquilmos, y  posibles mejoras de to
das especies de ganados, distinguiendo particular
mente en los lanares los que sean estantes » riberie
gos y  trashumantes. Harán que .en diferentes tiem
pos , y p o r  diversas manos se formen por aproxima-? 
cion prudencial cuentas individualmente demostra-, 
tivas de las partidas de gasto , y  producto de cada 
ramo de labranza y  -crianza, pues que el cotejo de 
ellas, y  de los estados comparativos de las,cosechas? 
de cada Provincia podrá servir como de índice .para 
muchos experimentos fecundos, y  para conocer la 
conveniencia, el método y  la oportunidad de apli
car los fomentos mas adequados.

Todos los que se han creído directamente favo
rables i, la agricultura, se encuentran indicados en 
varios articulos.de la enunciada Ordenanza del año 
de 49, y  con singularidad desde el 23 al 40, en cuya 
observancia se esmerarán los Intendentes con el ma
yor zelo. Serán por consiguiente objetos especiales 
de su meditación, y  sus cuidados los Pósitos , los 
Montes pios , las Juntas de Caridad, los Hospitales, 
las Casas de Misericordia; y  en suma , todo estable
cimiento destinado , ó que después del eximen pue
da destinarse al inmediato socorro de los labrado
res, ó á la educación de sus hijos, advirtiendo quanto 
convenga hacer para que estos mismos establecimien
tos no se conviertan en vergonzosos asilos de la 
ociosidad y la pereza , contra el propuesto fin de 
ligar la felicidad al amor , y al trabajo.

Le fomentarán eficazmente si por una activa ó 
incansable vigilancia de la policía logran inspirar en 
todos los lugares el mas escrupuloso respeto al der 
recho de propiedad , aun en las cosas que la negli
gencia reputa pequeñas tí viles; bien cerciorados de 
que quando sea común la persuasión de que inde
fectiblemente se han de corregir sin disimulo los hur- 
tHIos de frutas y  aves de corral , que inconsidera-



3,64 R E  Continuación y  suplemento 
damente suelen cometer algunos jovenes; como por 
juego ó chasco, serán mas los sugetos que entonces 
se complazcan en cultivar las unas, y  criar las otras, 
alimentando cotí este exemplo , tan fácil de ■ ■ imitar; 
las comodidades de la vida ¿ampestre, y los.; me
dios de sobrellevar fácilmente las inevitables cargas 
del Estado , según lo comprueba la experiencia de 
¿odas las naciones.

Por otra parte nada dexarán por hacer los Inten
dentes para proporcionar que se repueblen los lu
gares y las casas yermas : que se establezcan nuevas 
aldeas ; y que en parages sanos, ventilados y  có
modos se edifiquen quantos caseríos fueren posibles 
á impulsos del interés personal de ios propietarios; 
porque ademas de aprovechar así en labores driles 
las muchas horas que los cultivadores pierden en! ir 
y  volver de las heredades distantes , y  ademas de la 
conveniencia de dar estas labores en los precisos 
tiempos en que sean mas beneficiosas ; podrán aten
der mejor á su manutención , á su regalo , y  al cum
plimiento de sus obligaciones con la ayuda del tra
bajo de sus mugeres y sus hijos en todo aquello en 
que no se requieren tanto grandes fuerzas , como 
una. casi cierta é innata afición á arrancar y  gozar 
los dones de la naturaleza. Pero será en vano mul
tiplicar fomentos á la agricultura si no se amplifi
can, y  aseguran los consumos, que son la verda
dera medida , y la regla de la producción.
. E l mejor medio es excitar otra especie de indus
tria que ofrezca al labrador en cambio de sus fru
tos el goce de tales efectos que él juzgue capaces 
de satisfacer sus necesidades, ó los deseos de su co
modidad. La utilidad será mejor si en todas partes 
se consigue reunir á la misma agricultura quales- 
quiera manufacturas populares, en que el labrador 
pueda acompañar en el trabajo á su familia en los 
dias lluviosos ó en horas de la noche. La protec
ción que semejante industria necesita , consiste mas
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bien qué en procidencias directas en difundir gra
tuitamente la enseñanza , en evitar las injusticias, y  
en facilitar las comunicaciones de Pueblo á Pueblo, 
de mercado á mercado , de Provincia á Provicia , y  
de todas las Provincias á la Corte y Puertos por me
dio dé caminos y  carreteras , y de canales navega
bles , sobre cuya abertura , conservación , ramifica
ciones y perfección representarán los Intendentes 
que lo estimaren oportuno por el Ministerio de Es
tado. Al de Hacienda le informarán con la exactitud 
asequible el progresivo estado de dichas manufac- 
ras , su cantidad , valor , voltímenj, lugares de su 
principal expendio, importe de los portes o fletes, 
y  demas noticias conducentes á graduar sus adelan
tamientos , las quales vendrán acompañadas de cóm
putos prudenciales de su coste y producto, á la ma
nera de los ya indicados con respecto á la agricul
tura , y para iguales fines.

Debe estar asimismo instruido de la historia del 
descubrimiento , progresos , elaboraciones, y pro
ducto de las minas situadas en cada Provincia , y  
tener muestras de los minerales respectivos, á fin de 
dispensarlas los correspondientes auxilios t conio que 
el beneficio de ellas contribuirá á engrosar los con
sumos de los frutos de la agricultura 3 al paso que 
presentarán nuevas materias á la industria y á las 
artes.

Sus profesores en las Ciudades y Villas populo
sas á imitación de los de otras naciones han pre-^ 
curado asociarse en gremios , que siendo instituidos 
en siglos menos ilustrados para proteger la segurír 
dad de sus individuos contra las, violencias de los 
poderosos , han servido después á fortalecer el mo
nopolio y  el estanco , limitando de. mil maneras el 
níírnero de operaciones en todos oficios. Lo.s Inten
dentes deben hacer una pronta revista* de las Orde
nanzas con que se gobiernan los gremios estableci
dos en sus respectivas Provincias ,.,á’fip de * eximí- 
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nar y  próponer las enmiendas que necesiten ? para 
que entretanto que se promulga una ley general so
bre un asunto tan interesante , queden desde luego 
cortados los mas crasos abusos, y  se favorezca £ 
proporción el arte y  el trabajo*

Adoptarán para esta reforma las máximas de pro« 
mover la enseñanza con aprendizages bien reglados, 
con exámenes y con premios : de fixar las obliga** 
clones recíprocas de maesrros y discípulos , guar
dando inviolablemente sus contratos , de facilitar el 
ingreso á la maestría de todos los sugetos idóneos 
con el destierro de los refrescos, las meriendas s y 
qualesquiera otros gravámenes, y sin poner odio
sas distinciones entre los naturales de estos Rey nos 
y los extrangeros domiciliados: de prohibir se ve«* 
ramente las derramas y contribuciones arbitrarias 
acordadas sin previa licencia , ó específica aproba
ción del Gobierno : de reparar brevemente los da
ños que causen los menestrales y  artesanos por s\i 
impericia , descuido ó mala fe ; pero que sea á queja 
de parte agraviada , aboliendose por decontado las 
visitas de veedores, ó prohombres que comunmente 
solo sirven á satisfacer la envidia ó la venganza , tí 
oprimir con denuncias y procedimientos de oficia 
á los individuos aplicados: de impedir se los dis
traiga de sus obradores , para ir á consumir el tiem
po en freqiíentes juntas, ó concurrir á funciones de 
Cofradías en dias y horas de trabajo: de conceder 
amparo y socorro á sus viadas y huérfanos , y á 
ellos mismos en su vejez d enfermedades : de admi
nistrarlos justicia con presteza y imparcialidad*de 
modo que ninguno se atreva impunemente á negar
les q dilatarles él pago de sus salarios , ó  el precio 
de sus obras; de refundir é incorporar los gremios 
de oficios análogos, con lo qual se romperán las 
trabas que en la mayor parte de ellos atan y esclá* 
vizan la industria y eí ingenio de los profesores, 
y  de fomentar por tíltinro las artes con los herma-
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liados auxilios del comercio que las vivifica , abrién
doles canales por donde^ corran al consuma

La energía del interés propio de los mercaderes 
y negociantes basta para soltar los vuelos al comer
cio , donde quiera que abunden las producciones de 
la naturaleza y  de la industria; y  quando no suceda 
así, será menester atribuirlo almiedo de alguna ve- 
xacion d injusticia, d al secreto influxo de algún 
vicio ó preocupación vulgar, ó de qualquiera error 
político. Todo en esta parte ha de someterse á la 
continua observación de los Intendentes zelosos á 
quienes incumbe el desenvolver, y  poner de mani
fiesto los obstáculos que deban levantarse para de- 
xar desembarazada la carrera al tráfico y al giro en 
todos los parages del Reyno*
> Es igualmente de su obligación remitir á este 
Ministerio de Hacienda relaciones y estados de los 
diversos artículos de introducción y extracción de 
unas Provincias á las otras , y de toda la España á 
los países extrangeros , enviando juntamente los 
cómputos prudenciales del respectivo coste, y del be
neficio que con relación al valor corriente se regule 
como efecto de la especulación mercantil. Deben tam
bién comunicar sus conjeturas á cerca de la cantidad 
del numerario que circula en cada Provincia, y que 
según su mayor ó menor abundancia , o escasez de
termina la mas alta d mas baxa evaluación de los 
precios de los frutos ó  mercaderías porque se trueca. 
Les toca asimismo dar bien explicadas todas Jas no
ticias de los hechos y relaciones que es preciso te
ner presentes, para el mas acertado y político arre
glo de los aranceles de las Aduanas, y formación 
de la anual balanza del comercio entre España y las 
Indias , y con todas las naciones de la tierra ; sobre 
cuyos dos puntos se les prevendrá lo conveniente 
por ordenes particulares. Los de las Provincias ma
rítimas extenderán sus miras y sus informes al ca- 
botage , á la pesca , y en una palabra á todo quanro

L ia
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pueda contribuir al aumento-de la Marina mercante, 
primer cimiento de la fuerza y; esplendor naval de 
la Monarquía , y  del poder del Soberano,

E l interés de su Real Hacienda se hallaría siem
pre íntimamente unido con los felices progresos, del 
comercio y la industria, pues mientras mayor sea 
en el Estado el caudal de trabajo de» todas especies* 
será también m ayoría cantidad que podrá dedicarse 
á su servicio , sin sujetar á los vasallos á la sensi
ble privación de las cosas necesarias , ni aun de las 
principales conveniencias de la vida. Por eso en el 
real Decreto é Instrucción de 2c de Septiembre til- 
timo se ha ordenado la administración de las ren
tas de la Coroná en quanto lo permite su natura
leza , de forma que no opongan una invencible re
sistencia al rápido movimiento de la industria en 
sus varias ramificaciones ; pero á los Intendentes les 
queda todavía que llenar la importante tarea de pre
parar los medios y modos, de perfeccionar el siste
ma de Hacienda con la simplificación d subroga
ción de algunas de las Rentas mismas, proporcio
nándolas á las facultades de los contribuyentes * y á 
la mayor incitación ai trabajo,

A este efecto aplicará incesantemente sus conatos' 
á regular con datos apoyados en la evidencia de los 
hechos, y observaciones practicas el valor total de 
las tierras de la Provincia , según la diversidad 
de sus clases y de sus usos: el de ios ganados y otras 
grangerías semejantes: el de las casas, el de los arren
damientos o qüota equivalente á la renta de los pro
pietarios; el délos derechos Reales y jurisdicionales, 
censos, y demas frutos civiles pertenecientes á parti
culares, el de las rentas decimales y patrimoniales 
del Estado eclesiástico, para todo lo qual recibirán 
grandes auxilios valiéndose de los antiguos trabajos 
emprendidos con motivo del intentado estableci
miento de la tínica contribución.

Entretanto invigilarán la inviolable observancia
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del real Decreto é Instrucción citada, Se esforzarán a1 
dar todo el aumento posible á los productos netos de 
las rentas por el prudente medio de procurar la mas 
rígida y estrecha economía en todas las partes y gas
tos de la administración: proveerán con igual dilw 
gencia al mas activo cohro de los arbitrios destinad- 
dos á la amortización de la deuda de la corona y re-» 
duccion de ios Vales Reales, á la mas acelerada ena- 
genacion de los bienes de Patronatos y Memorias, 
para que puedan verificarse quanto antes las oportu
nas supresiones de los mismos Vales, con mengua 
de la usura, y proporcional beneficio del labrador* 
el artesano, el fabricante y el comerciante* que re-, 
claman capitales á interes moderado. Los mismos In
tendentes pasarán desde luego al Ministerio de mi 
cargo la nomenclatura , y después la historia del 
origen, sucesos, productos, é inversión de quales- 
quiep derechos, arbitrios, impuestos o. gavelas rea
les, municipales a particulares, que se cobren ó exi
jan en los lugares de cada Provincia con qualquiera 
autoridad o m otivo ; añadiendo las reflexiones que 
les ocurran sobre la influencia de tales contribucio
nes ó gravámenes en los adelantamientos, ó el atra
so de la agricultura, las fábricas, las artes ó el comer
cio. Y á fin de cerrar el círculo de la beneficencia se^ 
rán muy solícitos de que desaparezca de una vez 
para siempre todo genero de opresión y corrupción 
en el manejo de la Real Hacienda: que los arrendar 
dores de rentas-, y de ramos públicos cumplan exác- 
tísimamenfe sus obligaciones definidas, sin tolerarles 
el menor desvio, n ie l exercício de ningún poder 
arbitrario: que Ips dependientes asalariados miren 
sus empleos como una obligación, no como un pa
trim onio: que no esperen jamas la indulgencia de 
ningún defecto de fidelidad o de pureza, ni aun el 
disimulo de sus defectos o de sus faltas en la indis
pensable asistencia á sus oficinas en las horas esta« 
blecidas* o de su distracción í  otras ocupaciones age-
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ñas del servicio; y que en fin vea el Pueblo qué 
hasta los últimos agentes de la administración se afa
nan por cooperar á su felicidad.

Esta no es posible que todos los hombres la go- 
zen igualmente de hecho; pero sí lo es que todos co
nozcan los modos de hacerse felices , y es á lo qué 
puede dirigirse la cuidadosa atención del Gobierno* 
difundiendo las luces de la economía , y alenrando 
el cultivo de las ciencias exactas, que emparentadas 
con las artes liberales y prácticas les comunican uii 
grado de perfección á que nunca alcanzarían por sí 
mismas abandonadas á los demas auxilios casuales d 
comunes, según lo atestiguan el arado , el torno, y e l 
telar mejorados por la mecánica, los tintes por íá 
Química, la navegación por la Astronomía, y  el co
mercio por el arte de las cuentas* por la Geografía y  
por otros ramos de la literatura económica. Así que 
los Intendentes tendrán por una de las obligaciones 
mas esenciales de su ministerio el inquirir y re
presentar que fundaciones se hallan instituidas en su, 
respectiva Provincia con el fin de promover la ense
ñanza pública; quaíes obras pias podrán conmutarse* 
y tener el mismo destino, no menos piadoso que 
ilustrado; y que otros arbitrios ofrece cada Pueblo 
para que en ninguno faite una escuela donde se ense
ñe á los niños á leer, escribir y contar, la doctrina 
C'hristiana. los primeros rudimentos de la agricultu
ra, algo del diseño, y  los resultados prácticos de la 
Geometría, necesaria á lá mayor parte de los oficios; 
y para que en las capitales se doten Maestros de Ma
temáticas , Química y Física experimental , con 
cuyas lecciones se habiliten muchos individuos á lle
var hasta los Pueblos cortos los conocimientos mas 
útiles, aumentándose con redoblada velocidad los 
progresos en el exercicio de las facultades mentales* 
y la consiguiente mejora de todas las artes.

Muchas de las noticias de que va hecha expre
sión podrán ciertamente obtenerse sin dificultad gra-
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ve registrando los papeles de las Administraciones 
de Rentas; y deduciendo de la diferente naturaleza 
y procedencia d-e sus productos las relaciones inme
diatas con la población, con la labranza, y cria de 
ganados, y con la variada multitud de especies, de 
industria y de tráfico. Los Gefes de las Oficinas y sus 
subalternos , así como qualesquiera otros empleados 
por S. M ,, deben concurrir á stiministrar sin reserva 
el caudal de conocimientos que posean sobre cada 
ramo o artículo por truto de su instrucción, medita
ciones y experiencias; y también recurrirán los In
tendentes á las luces particulares de los Eclesiásticos 
seculares o regulares que sobresalgan en el estudio 
de tales materias o  de alguna de ellas; á las de los in
dividuos de las Academias Reales y Sociedades eco
nómicas, y  generalmente á las de todas las personas 
distinguidas en los Pueblos por sus talentos, aplica-' 
cion y patriotismo, encargando á cada uno aquello 
en que se muestre mas inteligente y moviendo así 
todos los entendimientos, y  todos los corazones á 
coadyuvar con eficacia á la grave obra de la prospe
ridad del Estado. El análisis, el cálculo, y la com
paración de unas mismas noticias dadas por varias 
manos descubrirán las diferencias , e indicarán las 
nuevas investigaciones que convendrá hacer para la 
verdadera rectificación ; y verificada que sea, no ha
brá mas detención en remitir al Ministerio en plie
gos separados cada hecho, cada estado o cada descu
brimiento en particular.

El cabal desempeño de estos, y de los demas im
portantísimos encargos cometidos á los Intendentes, 
pide que desplieguen unos talentos elevados, una 
instrucción exquisita, una prudencia consumada, y 
una probidad inflexible; pide ademas que imbuidos 
del espíritu que no puede dexar de influir el tierno 
amor al Rey y á la patria, nada hallen delicioso sino 
la sobriedad, y el trabajo á toda hora, y  en todas 
ocasiones; pide que sean economos de ün tiempo
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que deben mirar como precioso, pues casi á cada 
instante se les proporciona el hacer algún bien: pide 
que no se entretengan jamás en ocupaciones frívolas, 
ni conozcan otras horas de distracción que Tas del 
sueño; y pide que muestren un ánimo justo, firme, y* 
constante para no dexarse arredrar por ningunas di
ficultades, y para resistir á todos los seductores arti
ficios inventados por la iniquidad* Aunque el Rey 
está bien persuadido de que todos sus Intendentes se 
hallan adornados de las qualidades mas recomenda
bles, quiere sinembargo que cada uno de ellos mis
mos mida la extensión de sus fuerzas con la de sus 
tareas: que consultando á sus corazones, vean sise 
encuentran agitados de un vivo entusiasmo por el 
mejor servicio de S* M. en que está cifrada ía felicH 
dad publica: que consideren con horror quantos se
rían, y quan irreparables los daños que habría razón 
de imputarles si por desgracia incurrieran en la me
nor negligencia o inactividad; y que nunca pierdan 
de ^isra, que por mas que repugne á la tierna sensibi
lidad del Soberano, sabría siempre hacer qualquiera 
sacrificio que requiera su ilustrada piedad para con 
todos sus vasallos. Lo participo á V. S. de Real or
den para su inteligencia y cumplimiento. A ran-
juez  :20 de M a rzo  de. .. .................... .. 1 8

RENTAS. Cumplido el término que el R ey se 
propuso por necesario para llevar á efecto el nuevo 
sistema de rentas; se ha servido, por Decreto de este 
dia , exonerar á D. Antonio Alarcon Lozano de la co
misión que á dicho fin le confirió en 25 de Septiem
bre de 1799: quedando al cuidado del Ministerio de 
Hacienda de mí cargo el llevar adelante, perfeccio
nar, y consolidar el enunciado establecimiento, con
forme se previno en el citado D ecreto, é instruc
ción de 4 de Octubre del propio año. En este con
cepto cesará esa Junta Provincial en dirigir Ta car* 
respondencia á la Comisión, y se entenderá directa
mente conmigo en todo lo que ocurra. Y de Real
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orden lo participo á V. S.í para su cumplimiento* San 
Lorenzo 14  de Noviembre dé.. . .  ...,K ... * . . . . . » .  i8or

R EO S aplicados á la Marina. WE 1 Gobernador, 
de Cartagena ha representado al Rey los inconve
nientes que resultan de seguirse el método estableci
do por la Chancillería de Granada^ .enviando á. 
aquella Plaza los Reos, que aplicados al servicio de la 
Marina, declara esta por inútiles, á los quales preten
de qué se les dé otra aplicación, para que no llegue el 
caso de no saber que hacer de ellos, en que aplicar
los , ni donde custodiarlos; y S. M. enterado de todo 
se ha servido resolver, que respecto á los Reos que 
ya  están en Cartagena declarados inútiles por la Ma
rina, disponga brevemente la Chancillería de Gra
nada el destino que en este caso sea conforme á sus 
delitos, si hubiesen sido desu- júiusdicion i y  que en 
lo sucesivo ni por aquel Tribunal , ni ¡por otro algu
no se condene al Ejército o Marina sin prevenir la 
pena que deberá sufrir el reo siendo inútil para el 
servicio , con lo que cesarán estos inconvenientes.
Lo que participo á ¡V. E,- de Real orden para su in  ̂
tcligéncia y  á fin de que el Consejo disponga su 
cumplimiento.”  Madrid 27 de Enero de. . .  , . . . . . .  i8or

R EPR ESA LIA S. De Real orden ha remitido á 
la real Junta de Represalias el Excelentísimo Señor 
Don Miguel Cayetano Soler, para que disponga su 
publicación, copia del Decreto expedido por los 
Cónsules de la República francesa en 8 de Diciem
bre del año próximo pasado: cuyo tenor es, el si
guiente.

Los Cónsules de la República sobre la presenta
ción del Ministro de Relaciones exteriores decretan 
lo siguiente.

A r t íc u l o  I. La oferta hecha por el Señor Em- 
baxador de España en nombre de S M. C. de proce
der por via de negociación á la execucion del ar- 
tíc. 10 del tratado de Basilea, es aceptada.

H . Se formará una comisión especial de tres in- 
Tomo V L  Mm
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dividués noiftbrados por< el primer Ctíftsul' I  pio^i 
puesta de los Ministras de Relaciones exteriores y  
de las Rentas. * '

III. Esta comisión estará encargadá de recibir y, 
exámínár los títulos de los-créditos de Ios-Españoles^ 
de verificar la legitimidad de ellos con arreglo á las 
disposiciones precisas del art. io de'I tratado de Basi- 
lea, y  de determinar de acuerdo con los Comisarios 
nombrados por S. M. C. la quota ó suma total de sü 
liquidación’ definitiva, como también el modo y  los 
férnitnos de-su pago. bm.-b \n , i

’ IV. Las dificultades en cuya solución no puedan 
concordarse los Comisarios franceses y  españoles, 
quedarán sujetas á la decision de los Cónsules, dando 
cuenta ai Ministro dé Relaciones exteriores,
'■ V . Sobre los créditos de los Españoles se balan 
las mismas deducciones que se han hecho en España 
Sobre los de; los Franceses en virtud de ordenes de
S.'M. c . . . !

VI. Confírmame las liquidaciones ya efectuadas
enda epóea Üel establecimiento de la comisión.; i 
‘ ’V II. •' Los Acreedores españoles qu# teniendo su! 
'créditos liquidados hubiesen sido forzados á aceptar 
el reembolso en todo ó en parte por efecto de una 
falsa aplicación de leyes contrarias á las del tratada 
de Basiíea* en virtud del qual les está afianzado el 
pago íntegro de los mismos créditos, harán sus re
clamaciones á la comisión para que decida segura 
derecho. ~

VIII. A medida que se finalicen, y  decreten por 
la comisión las cuentas de liquidaciones, se remití« 
íán al Mi ni stro de Relac iones • exteriores, qu ien  ̂
después de haberlas verificado , propondrá á los 
Cónsules la inadmisión de aquellas que no le parez
can adoptables, y  visará' las que haya testificado, y  
resulten en regla.

IX. Las cuentas de liquidación visadas por el 
Ministro de Relheiones exteriores * se co/nunícaráa
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ahMinistro de Rentas,.y este ordenará el pago según 
las disposiciones y  tenor de estos artículos. '
, Xv oLos'Gomisarios » franceses recibirán y  deba-* 
tiran las proposiciones generales de los Comisarios 
españoles sobre las épocas de los pagos, y sobre los 
valores .en los. quales pudiesen hacerse; las quales 
proposiciones trasladarán con su dictamen al Minis
tro de Rentas, que tomará las órdenes de ios £ánsu¿ 
les en el particular.

XI. E l  Tesorero público executará los pagos en 
el modo decretado: por los Cónsules sobre la relación 
del Ministro de Rentas. A cada una de las liquidacio- 
nés que; esté'ccmcluida, y  determinada se: facilitará 
corrientemente su haber, sin necesidad de aguardar 
á la finalización general de todas.

XII. Los Comisarios percibirán una indemniza
ción fixa, que señalarán los Cónsules, sobre la rela
ción que les hará el Ministro de las exteriores: los 
fondos necesarios á este objeto, y para los gastos-de 
oficina de dicha comisión se sacarán del producto á 
que asciendan las deducciones de los créditos de los 
españoles con arreglo á lo dispuesto en el art. 5.

Los Ministros de Relaciones exteriores y  de ren
tas son encargados cada uno en la parte que le toca 
de la exeeucion del presente Decreto. =  El primee 
Cónsul: el Secretario de Estado.= Firmado: Hu- 
gues B. Maret.= Por copia conforme: el Ministro da 
Relaciones exteriores.— Firmado :v0har|, Man. Ta- 
Heyran. c ‘ , ?■ "oo- ¡y- v.

Para que se verifiquen las Reales' intenciones dé 
S M., y  puedan enterarse todos sus vasallos de las. 
disposiciones adoptadas por el Gobierno francés so
bre el modo de liquidar y  reintegrar á los Españoles 
en sus créditos á conseqtíencia dé ló dispuestó én él 
art. 10 del tratado de paz de Basilea; ha resuelto•lá 
Junta se circule dicho Decreto á todos los Corregido
res, Gobernadores y  Alcaldes Mayores , para qué 
hagan se publiqué en sus Capí tales - y- l0.¡£ohiun&

Mra 2,
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quen.al propio efecto á las Justicias de sus respecti
vos Partidos; y á esteefecto se lo participo á Vv >: dé 
su orden parai que disponga su cumpfilniemo en la 
parte que le toca, dándome avisó de haberlo execui-*' 
tado , á fin de ponerlo en su noticia. Madrid 8 de 
Abril de.. . . . . .  . 1 ................... .. ... . . .  .¡vi.. . . .  . s8o¡.

RESGUARDO S. En el real Decreto de 25 de 
Septiembre ,¡é Instrucción de 4 de Octubre.de 1799^ 
se digno el Rey manifestar su justo1 deseo y  soberao 
no empeño de restablecer los Resguardos de mar y  
tierra , con el fin de extinguir ó á lo menos conten 
ner el escandaloso contrabando que se introducía y  
circulaba por ¡todo el Reyno , para que produciendo 
las Rentas generales, provinciales y  de estanco los 
mayores valores posibles , se excusase S. M. la sensi
ble necesidad de gravar á sus Pueblos con nuevas y  
extraordinarias contribuciones;, y se evitasen al mis
mo tiempo: los perniciosos efectos que ocasiona el 
contrabando á todo, el Reyno ,: y  aun á los mismos 
que se dedican á él. ‘

Para proporcionar el logro de tan importante in
tento , y de otros igualmente; justos y  Otiles , tuvo á 
bien S. M- restituir á los Intendentes al pleno exer- 
cicio de su autoridad y facultades nativas, y á las 
Juntas provinciales ai de las suyas de inspección y  
gobierno inmediato de los Resguardos, ampliando 
la institución de ellas á todo lo gubernativo y di
rectivo de la general administración de las Rentas; 
y no satisfecha la soberana justificación de S. M. con 
haber concedido generalmente á los Intendentes y  
Juntas todo el poder y facultad que consideró ne
cesitaban para restablecer los Resguardos , tuvo tam
bién la dignación de hacer indicar desde el artícu- 
Iq 34 al 36 inclusive del capítulo 5 de dicha real 
Instrucción las causas de fio. haberse conseguido has-, 
ta entonces la plantificación dé un Resguardo , acti
vo , íntegro y vigoroso ; prevenir se reduxesen to
dos los que habia á uno soks, y  dar reglas oportu-
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n'as para que se formase con la perfección posible* 
ofreciendo condescender á que se le diese el aumenta 
de fuerza necesario en los puntos de mayor impor
tancia , insinuando los medios y  modos de consoli
darle , de excitar y  aun de premiar el zelo de quan- 
tos individuos le compusiesen ; y  haciendo en fin á 
los Intendentes , Subdelegados . Juntas y Gefes del 
mismo Resguardo quantas prevenciones y  adverten
cias se consideraron oportunas para fixar la atención 
en un punto , que por ser de tanto iriteres público 
había merecido y  ocupado toda la de S. M .,é  incli
nado su real ánimo á tomar las especiales medidas re
feridas , con la ¡general deque se le propusiese quanto 
ocurriese y pareciese oportuno, para llevar al cabo 
de su perfección una obra de tanta importancia y 
conveniencia.
; ; ÍE1 tiempo de mas de dos años que ha pasado pa
recía á S. M. suficiente  ̂para que se hubiese conse
guido , y : ppri lo mismo ha extrañado sobremanera* 
que lexos de haberse verificado así, haya cundido y  
propagadose el contrabando tan escandalosamente en 
dicha época', como acreditan los freqiiéntes avisos 
de las muchas gavillas de Gontrabandistas: que se de- 
xan ver en los quatro Reynós de Andalucía y oirás 
Provinciasostentando una intrepidez y descaró 
inauditos, é infundiendo temor á todos, y  cotno 
convence la asombrosa baxa de los valoreé de las 
Rentas, y especialmente de las estancadas * á impui* 
sos directos de la continuación del abandono, floxe- 
dad é infidencia de los empleados en el Resguardo, 
y  del descuido y  omisión de los Intendentes y  Jun
tas provinciales ; pues si bien reconoce S. M. han te
nido estos que ocurrir en dicho tiempo al arreglo 
de otros puntos del nuevo sistema de recaudación de 
Rentas, y  á las extraordinarias atenciones que ha 
motivado la guerra , no puede disimular que. hayan 
postergado tanto el cumplimiento de las obligacio
nes (.preferentes por su importancia ) del Resguar-
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4 o ; y mas quando ha llegado á entender con admí» 
ración que se ha consumido á las veces y  con de-» 
masiada freqüencia el tiempo en las sesiones de las 
Juntas provinciales , y fuera de ellas en qüestiones 
de intereses y de resentimientos particulares sobre 
las facultades de los Vocales y otras cosas semejantes; 
siendo así que á todos incumbe por la misma razón 
de sus destinos, y  por la gratitud que deben á la bes 
ueficencia de S. M. la no bien por algunos de ellos 
conocida obligación de reunir sus votos, conocí-» 
tnientos y  observaciones para procurar y  hacer el 
mejor servicio del Rey y  del Rey no en todas las 
materias de su in sp ecc ió n y  la de usar oportuna-» 
mente de la plenitud.de facultades que les está con- 
cedida con respecto á los fines de su instituto, y atri
buye autoridad sobre todos los dependientes para 
tenerlos reducidos al exácto cumplimiento dé. sus 
deberes , y  facilidad de obtenerlos auxíliófc necesa
rios de los Qefes militares; ¡y dé los Magistrados ca
viles.

En  tal estado de cosas, y  deseando S- M. con 
suma razón y  justicia que se contenga el asombroso 
contrabando, que se está haciendo en varias Provin
cias por muchas quadriljas de hombres armados , y: 
que se evite en quanto fuere posible el fundado é 
inmediato riesgo de que añaden al exerciciode Con
trabandista«'el de Bandoleros ; ha estimado indis
pensable renovar y  recordar eficazmente, como lo 
hago de su real orden , la estrecha obligación de 
los Intendentes, Subdelegados, Juntas provinciales 
y  de partido , y Gefes del Resguardo de cumplir y  
executar con todo el zelo , esfuerzo y  actividad po
sible quanto en esta razón se les encargo y  mando 
en el citado real Decreto é Instrucción , en el con
cepto de que se ha propuesto S. M. calificar su con
ducta y  la de los Dependientes del Resguardo en 
esta parte tínicamente por los valores que produ- 
xeren las Rentas mes por mes, y  año por año , i
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cuyo fin' quiere que las mismas Juntas procedan siú 
pérdida de momento á hacer formar el estado de va
lores de las mismas Rentas en el año de los veinte 
últimos que mas rindiese cada qual de ellas, con k  
-debida separación y expresión ,de lo que hubiere 
producido mes por mes ; y que remitiéndome copia 
de é l , instruyan de su resultado á los Gefes princi
pales , Subalternos y  Dependientes del Resguardo,, 
y  que sirva á todos y á los mismos Intendentes, Sub- 
delegados y  Juntas de presupuesto seguro pará co
nocer á primera vista y  con suma facilidad los mu
chos mayores productos que deben rendir las Reñ
ías (con respecto á los que produxeron eñ dicho. 
año) por el aumento de población , riqueza y  con
sumos del Rey no ; por el que tendrá la Contratación 
universal á beneficio dé la paz, é igualmente por 
la actividad, pureza , denuedo y acierto con que síik 
interrupción deben proceder los mismos Gefés dé 
real Hacienda y  del Resguardo , y  los individuos dé- 
este ; á todos los qualcs hace S. M. desde ahora res
ponsables‘respectivamente dél menos valor que pue
dan , con atención al que deben tener todas las Ren
tas de la Corona; de manera, que si por la compara
ción de dicho estado, y del mensual de cada uná, 
que ordena S. M. formen , y  me remitan * resultare 
no ser, los productos de ellas los que deben , proce
derá desde luego , y  sin exigir mas informes, cono
cimiento de causa , ni observar otra ritualidad , á se
parar de sus destinos á los que considere culpables* 
3̂  á tomar las mas serias providencias de su real agra
do hasta conseguir su justo empeño; teniendo pre
sénte para ello, qué ha franqueado y ofrecido, y  está 
dispuesto á dispensar los medios y  auxilios depen
dientes de su soberana autoridad para realizarlo.

Uno de los que se consideraron oportunos en la 
citada Instrucción fue el de que se propusiesen arbi
trios para formar y dotar un fondo de gratificaciones 
y  premios extraordinarios de los Individuos del
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Resguardo ; y aunque muchos de los encargados de 
proponerlos no lo hicieron , ó lo dilataron dema
siado , se dignó S. M. establecer dicho fondo por 
real orden de 2 de Enero de este año, comunicada 
3 la Comisión rea l, donde se suspendió su publica
ción y execucion hasta formar los Reglamentos del 
Resguardo , y  obtener su aprobación; pero habién
dose servido S* M. por real Decreto de 14  del mes 
último declarar finalizada dicha Comisión , quiere 
que las Juntas provinciales procedan desde luego, y  
sin embargo de quanto tuvieren propuesto en el 
asunto á la misma Comisión , á establecer y  organi
zar el Resguardo de sus distritos del modo y  en la 
forma que estimen mas títii al real servicio » exigien
do para ello á las de los Partidos de su comprehen- 
sion el arreglo que deben hacer del suyo particular, 
para formar con la mayor instrucción posible el ge
neral de cada Provincia que se deberá executar sin 
perjuicio de lo que S. M. resuelva al tiempo de su 
aprobación , y de lo que entretanto tenga á bien de
terminar particularmente, ó por punto general, re
mitiéndomele al efecto ;  y que desde primero de 
Enero próximo se observe puntualmente lo dispues
to en dicha real orden, cuyo tenor es el siguiente:

'* He dado cuenta al R ey de los medios que en 
»conformidad á lo prevenido en el artículo 33 , ca
si pítulo 5 de la Instrucción de 4 de Octubre del añó 
»pasado de 1799 ha propuesto V . I. para recompen- 
*>sar á los Gefes y  Dependientes de los Resguardos 
»las aprehensiones dé fraudes que hagan ,, y  para 
»»establecimiento de un fondo, que sirva no solo para 
»»premiar las acciones en que sobresalgan algunos de 
»ellos por su industria , valor y  zelo , y para indem- 
»»nizarles de las pérdidas de armas, caballos tí otros 
»quebrantos que padezcan en los encuentros, sin® 
»también para socorrer á sus viudas y huérfanos, 
»especialmente de los que mueran en acción del 
»servicio ¡ y enterado S. M. de todo, con el justo
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ir deseo de atender á estas miserables personas, y de. 
«estimular coo g¿iierosas;írecompensas á dichos Ge-> 
«fes y Dependientes de Resguardos al mas exacto y\ 
«zeloso desempeño de sus propios deberes, se ha; 
«dignado resolver, que enlodas las aprehensiones de, 
«géneros .que* declarados*: por:de comiso se distri-k 
«huyan por quartas partes con arreglo á Instrucción, 
« n es,se  haga la aplicación de dichas quartas partes 
«en la forma siguiente: Que habiendo denunciador 
«se le aplique la tercera parte íntegra del comiso, 
«como hasta aquí sin alteración , y  que el resto (he-\ 
«cha esta deducción de tercera parte) o el todo del? 
«comiso (no habiendo denunciador á quien aquella, 
•»pertenezca) se divida en quatro partes iguales, de,, 
«las que se apliquen dos á los aprehensores; á saber, 
«la una que ya les estaba señalada por reales ínstruc-. 
«ciones , particularmente por la de 23' de Julio, 
«de 1768 , y la utraque antes se aplicaba á la Sala 
«de Justicia del Consejo en conformidad á la real 
«Cédula de 17 de Diciembre de 176 0 , y hoy perci- 
«foia la real Hacienda en virtud de la real Cédula, 
«de 10 de< JuliOr de i ' 97 que S. M. les cede para, 
«excitar su zelo y amor á; su; real servicio : Que otra, 
«quarta parte continué aplicándose á la real Haden-, 
«da en observancia de la citada Cédula del año de, 
»¿68 ;  y que de- ría,quarta parte, restante se siga tam-, 
«bien aplicando la.mitad- de-ella-4 los Subdelegados, 
«que conozcan de las causas,, y , declaren los comí- 
«sos, con arreglo á dicha Cédula de 10 de Ju iip . 
«de 1797 ; y que la otra mitad que en tuerza de esta, 
«real disposiciorí percibía también la real Hacienda,, 
«se apUqu^aUfpndo de Resguardos : de suerte , que, 
»»por esta real resolución se aplican dos de las qua-, 
Mitro; partes de la insinuada clase de comisos á lo s . 
«aprehensores ; y  la otra media tí octava, restante a f  
«¿fondo, de Resguardos, desprendiéndose S. M- en, 
«favor de este benéfico establecimiento y de los De- 
•»pendientes de una parte y media di? las que. antes f 
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»se le adjudicaban eri • lô 'iw tïiisos;* Tambrcfn 'se: Ha* 
«servido-'S. M. resolver : Que en los que se ofrezcan 
33de tabaco siga haciéndose la distribución por ter-; 
aceras partes , conforme á lo prevenido en reales 
s? instrucciones ; pero es sir real voluntad que en las? 
^aprehensiones en que no intervenga denunciador^ 
3íSe apliquen las dos terceras á los aprehensores , y  
wqüe el mismo orden de distribución por terceras 
wy- quartas partes, según las clases de com isos, se 
aguarde en la aplicación de las multas que se hallan* 

establecidas por Pragmáticas , reales Cédulas é Ins^ 
jítrucciones : Que las extraordinarias que se Impon-* 
sigan ,en algunos casos en que, los Contrabandistas 
3>hagan resistencia , se apliquen íntegramente á los 
3?aprehensores que la sufran en remuneración, del 
?>riesgo á que se exponen^ Que los sueldos de va- 
3?cantesdesde el día en que mueran los Dependientes* 
33 hasta los en que se dé posesión á los nombrados , se 
33,apliquen al fondo de Resguardos, empezando esta 
^aplicación desde la época en que se formen y  rijan 
» los nuevos Reglam entos, fixándose en ellos el ntn 
33 mèro de Dependientes de que en adelante han de 
^constar* : Que igual aplicación *se dé a los . sueldos 
3?de empleados suspensos durante él tiempo de sus 
33suspensiones, y á quaîesquièra otros descuentos que 

se hagan por faltas lèves de ménós exáctitud en el 
^desempeño de sus obligaciones , il otro qualquier 
»»defecto ligero de disciplina é irisubordinacian : Y  
?uíitimámente, que -se apliquen á dichos fondos tos,- 

medios sueldos que dexen de percibir los Depen-/ 
íídientes que usen de licencias ¿ con arreglo á lo 
» mandado en el real Decreto de £7 de Febrero* 
33 de 1787 : Que para facilitar la mas pronta y  vem  
*>tajosa salida de los géneros comisados con utilidad- 
»^recíproca del príblico y de los interesados en los « 
>3 comisos, se vendan pór menor dichos géneros1 en 
í>las mismas Aduanas sin intervención de personas 
a extrañas : Y  que á conseqüencia de estas disposi- -
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»ciones tati favorables á Ips; dependientes de ÍUs* 
Aguardos , sus viudas-y huérfanos;, y  desde que em> 
»piezená tener efecto . hayan de cesar todas laségrar 
»tificaciones, abonos y sobresueldos que hasta ahora 
»han sufrido y  sufren las Rentas. Consiguiente á lo 
»quetqueda prevenido en, quanto á la aplicación de 
»»la octa;va:parte d¡e cpmisos al foqdo de Resguardos, 
i,y  con; el designio; de uniformar; ía suerte y  fortu- 
» ñas de todos los Dependientes de ellos, sus muge- 
»res é hijos, evitando toda distinción ó desigualdad 
»odiosa j ha tenido á bien S. M. resolver quede sin 
»efecto la real orden de 28 de Junio de 1798, en 
»que mando gratificar á; los Dependientes ¡del Res- 
» guardo del cordon de Ebro con dicha octava 
»parte.”

Premiados con exceso, como quedan, con el suel
do que gozan, y por dichos medios los individuos 
del Resguardo, se persuade S. M- con sobrado fun
damento , que no les queda el mas mínimo pretexto 
para disculpar sus descuidos, infidencias y omisiones 
en el desempeño de sus deberes, y de consiguiente 
se, propone desde ahora usar de todo rigor en el 
castigo de sus excesos y  defectos, sin apiadarse de 
los que pudiendo y  debiendo, no correspondieren 
á su augusta expectación y  confianza , y  aun tendrá 
en consideración el mayor carácter , instrucción .y 
graduación de los Gefes y Juntas para hacerlos sen
tir mas de lleno los efectos de su real desagrado, á 
que espera no darán lugar con omisiones perjudi
ciales, ni tampoco á que llegue el caso de haber de 
responder unos y  otros, como serian obligados á 
hacerlo, de todos los menoscabos de las Rentas en 
sus productos , procedentes de los excesos y defec
tos del Cuerpo del Resguardo y de sus miembros; 
•para lo qual ordena : Que velen con esmero sobre el 
cumplimiento de todo lo dispuesto hasta aquí: Que 
auxilien activa y prontamente al Resguardo con las 
providencias gubernativas correspondientes á la ur*

Nn z
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geneia y  grávedátl de1 litfsc o s a s : ■ Qüe substancien; 
senteiitifeny comulteii'Jas causasen pe^dfer;iric)men> 
io con arreglo á las; réálfes 'Cédulas' e IWstrliccIoií de* 
¿7 de Diciembre de 1760 y 22 dé Ju lio  de 17 6 1: 
Que me remitan cada mes razón individual de'qúán- 
tas hubiere - pendientes y  de su estado , y  á correo 
seguido de todas las aprehensiones que se hicieren; 
pbhiendo diligencia^én ;“lo áaatitós,'‘^Üé lo acredíte? 
Que en cumplimiento de lo prevenido en el artícu
lo 7. del capítulo 1. de la real Instrucción de 4 de 
Octubre 'formen con' brevedad y  exactitud , y me 
remiran copia del plair de todos los Individuos del 
Resguardo de cada Provincia y  Partido, y 1 con se
paración de los jubilados o fefofmados , en q u e , y  
por columnas y casillas se exprese el nombre y  ape
llido de cada uno , el Pueblo de su riatu raleza-, su 
edad , años de servicios, conducta con( respecto á él 
y  en general 7 destino é idoneidad para el* tnismb 
tí otro diverso de Rentas : Que todos los Gefes db
real Hacienda se abstengan de comprar por sí tí por 
medio de otros (aun para sus propios usos, -los dé 
sus familias y casas) los générós y efectos comisé 
rdos , aunque sea en cortas porciones, pues se lo pro- 
liíbe S‘ M. expresamente , por consultar al decoro dé 
ellos , y evitar todo motivo de queja ; encargándo
les al mismo tiempo que procuren por todos medios 
él mayor valor posible de las ventas en beneficio de 

da«real Hacienda y  demas interesado^: Y  finalmente^ 
qué lo dispuesto á favor dedos Individuos del- Res
guardo en la referida real orden de 2 de Enero dé 
esté año en quanto á las aplicaciones de comisos, 

^multas, gratificaciones y  premios extraordinarios, 
sea y se entienda también á favor de las tropas auxi
liares , jueces reales; ordinarios y  de qualesquierá 

■ virados que por via de auxitío y en concurrencia 
con los Dependientes del Resguardo , ó por sí solos 

~ aprehendieren Contrabandistas y  efectos de contra- 
‘ bando, • •* -*• . • ■' ■ ■■■; ' 1



'M PrbnttAafio de Agtttrre. 'RE  
Queda persuadido S. M, de que procurando seriad 

mente los Intendentes * SubdelegadosJuntas pro vi fr
eíales,; principales y de Partido y Gefes del Resguardo 
Corresponder á la confianza que hace de ellos come
tiéndoles la execucion de todas las medidas expresa
das, se conseguirá como desea que las Rentas de la Gor
rona produzcan todo el rendimiento que; pueden pro
ducir á favor del Erario y de los vasallos, eá quanto 
$e excusará á la necesidad de recurrir á nuevas contri
buciones directas o indirectas, y que los contrabandis
tas se reduzcan por sí mismos, y  á impulsos del te* 
mor que Ies ha de infundir la actividad , constancia» 
y< vigor del Resguardo y  de todos los Gefes de la 
real Hacienda , á la clase de vasallos t i t i l e s y  dedi
quen á ocupaciones honestas,

Gon esta fecha encargo de orden de S. Mvai Con7* 
jejo real, acompañándole varios exemplares de est  ̂
Circular, que disponga quanto tenga jjorconyeniem- 
te, á fin de que las Ghancillerías ; Audiencias , Gof^ 
regidores , Alcaldes mayores y  demás Jueces ordink- 
ríos contribuyan por su parteá p rop orcio n arR es? 
guardo los prontos y  efieaeés auxilio^ que dependan 
de su autoridad y facultades , en quaharán un servia 
ció agradable á S¿ M. y  d ignode1 su5?$oberanüaten
ción. ■ ■ • ^

Lo participo á V . S. de orden del R e y , para que 
haciéndolo presente á esa Junta provincial , acuerde 
con ella su ¡ mas puntual y breve cumplimiento ,-lo 
comunique á sus Subalternos, y; haga' entender á los 
G efes, Cabos é individuos del Resguardo, San Lo^ 
tenzo 7  de Diciembre d e . ¿  * - . 1 8 0 1 ,

EDA. Considerando el Rey que de continuar pro
hibida por mas tiempo la extracción de la Seda que 
se cria en $1 R ey n o , puede experimentarse sin be-
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neficio de las Fábricas nacionales el mas sensible 
atraso en el cultivo de, tan precioso fruto ; se ha ser
vido resolver, con presencia de la exposición que 
se le ha hecho sobre el particular , apoyada en el 
dictamen de Ministros de su confianza, que conocen 
bien la importancia, del fomento de este ramo, .se 
permita la exportación :de la Seda á países extrange? 
ros por los Puertos de Alicante , Cartagena y  Barc$-> 
lona , que son los- habilitados para el efecto, hasta en 
Ja cantidad de un millón de libras, pagando los de-? 
rechos establecidos: y es su real voluntad, que de 
esta gracia se disfrute por medio de una subscripción, 
que recibirá el Tesorero general, á quien se ha ser
vido autorizar para ello. •

En su conseqiiencia los Cuerpos de comercio , y  
los particulares que quisiesen aprovecharse del ex
presado permiso, acudirán directamente á dicho T e
sorero general ¡, manifestándole el número de libras 
de Seda porque se interesen , y  el Puerto de los tres 
citados por donde Ies acomode remitirlas; en iritelí— 
gencia , que acreditándole con cartas de pago de los 
Tesoreros de Provincia haber satisfecho en moneda 
metálica, el- importe de los derechos de nueve reales 
por libra coloque la Seda contribuye por Rentas ge-»? 
nerales, y también los ocho maravedís correspon
dientes al real Almirantazgo, ó poniendo en la caxa 
de la Tesorería mayor estas mismas contribuciones!; 
cuidará de que inmediatamente se comunique á las 
respectivas Juntas provinciales las ordenes corres
pondientes para qué én las Aduanas no ocurra el me
nor reparo al tiempo de verificar la extracción : de>» 
hiendo satisfacerse entonces en ellas los seis reales 
impuestos últimamente sobre cada libra de Seda 
para el fondo de consolidación de Vales , su extin
ción y  pago de intereses; y  quiere S. M. que en 
quanto no se oponga á está disposición , se observen 
en el presente caso puntualmente las reglas relativas 
i .. la extracción del mencionado fruto, que compre-
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hencten la real orden de 21- de Junio de 17 8 1, y la 
realjCédula de primero de Septiembre de 1773 , que 
inserta el Decreto é Instrucción de 1760» :¡.

Esta real resolución la ha comunicado al Consejo 
de orden de S. M. el Excelentísimo Señor Don Mi-f 
guel Cayetano Soler en papel de 13 dé'este mes , cotí* 
encargo dé que tome las medidas que su constante1 
zelo juzgue oportunas para impedir qualquiera abuso 
que se intente hacer de e l; y en su cumplimiento, y  
teniendo presente lo expuesto por los tres Señores 
Fiscales, ha resuelto este supremo Tribunal, que los 
Corregidores y  Justicias de los pueblos en donde ha-* 
yán de hacerse las compras de la Seda que se intente' 
extraer, dispongan que los Cuerpos de comercio y los1 
particulares qfte se hayan interesado en ellas les pre
senten el documento que hubiesen obtenido del Te
sorero general, en que conste el número de libras 
de su respectiva subscripción, á fin de que anotán
dose en él las que se fueren acopiando, se sepa pun
tualmente quando se completa, y se eviten los ex
cesos y fraudes que pueden cometerse.

X  de orden del Consejo lo participo á Y . para 
que lo haga publicar en esa Capital, y cuide de su 
puntual y  exacta observancia , comunicándolo al 
mismo efecto á las Justicias de los pueblos de su Par
tido , y dando cuenta al Consejo de qualquier coto-- 
travencion tí abuso que ocurriere, y en el! ínterin? 
aviso del recibo de esta para ponerlo en su noticia/ 
Madrid 26 de Enero d é .. . . . . .  .vP.-iYi'.'.v. // .VI /Í801.

SEM AN ARIO  de Agricultura y  Artes. Exceléh- 
tísimo Señor. En el año de 1797 se comenzó á pu-1 
blicar etí Madrid de drdèri del Rey uh; peribdictí- cómP 
el tituló de Semanario de Agricnltura'y Ariés'j cuyo 
prospecto acompaña, por*medio del qqal-se-proipuso’' 
S. M. propagar entre sus* ^dsallos loss cónòcihiiÉhfòS‘ 
útiles á la economía rural y  á la industria5 } jFháté“f  
nido la satisfacción de saber qué'én’ váfiás'paftes sé; 
bari aproVechadó
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eos ramos de la Agricultura y  de las Artes iadusiriaá 
les. Para extender la circulación de estos escritos * los 
mandó S. M. recomendar a los Prelados edesiásti? 
eos , á fin de que los diesen á conocer en los pueblos, 
por m ed ió le  ios Párrocos » á quienes se dirige , ins«* 
pirándoles el deseo de ocupar las horas que lo per
mita su ministerio pastoral en fomentar la felicidad 
de sus feligreses; pero habiendo llegado á noticia de 
S, M . que los exemplares de esta obra que circulan 
son todavía pocos, para que se puedan llenar sus pa
ternales deseos; me manda recordar á V. S.-I. las o r 
denes anteriores sobre este punto, comunicadas por 
el ministerio de Estado , para que haciendo saber de 
«uevo z los Párrocos de su D  ideesi la gracia que les 
íiene concedida el Pvey de que puedan pagar el corta 
importe de esta obra de cuenta de las fabricas de las 
Iglesias, Ies instruya al mismo tiempo de las benéfi
cas intenciones de S. M. en procurar la felicidad de 
sus pueblos por un medio tan sencillo y  directo.
San Lorenzo 22 de Octubre d e ................................ i8ot

SO LD A D O S asistentes. A l Señor Don Miguel, 
Cayetano Soler comunico con esta fecha lo que s i
gue :

"  Excelentísimo Señor : Por real orden de 30 de 
Abril de 1794 se dignó el R ey  mandar , que en cada 
Regimiento ó Batallón de Infantería;y  Tropa ligera; 
se admitiese el nilmero correspondiente,de Traban-: 
tes con plaza de Soldados para la servidumbre do- 

. méstica de sus Oficiales, ^exceptuando los.agregados) 
al respecto de quatro para el Coronel; tres para cada 
pno de los empleos 4e Teniente Coronel, Coman-; 
dante y  Sargento mayor ; dos para cada Capiran , jr¡ 
uno paralada Subalterno , baxo las reglas contenidas, 
en. la , pitgda. reali p'rd;efl i . «SU pri miéndose al. propio, 
tiempo el auxilio,que se abonaba á los Oficiales por , 
razpn de criados, en conseqüencja del real Decreto, 
de 4,df;Pcíubre de 1766 ; ,pefo habiendo acreditado; 
lat .^p^rien^ia,, £ ¡ e g u n , h ^ c h , o  yer el Inspectocí:
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general en representación de 4 del mes próximo pag 
sado, que dicha providencia no ha correspondido á 
las miras de su objetó, así por la imposibilidad de¡ 
adquirir para el efecto los individuos necesarios de 
la expresada clase con las circunstancias prevenidas, 
como por los graves inconvenientes y  embarazos 
que ocasiona la conservación de los pocos que harv 
reclutado los Cuerpos desde su establecimiento: se 
ha servido S. M* resolver la absoluta extinción de los 
mencionados Trabantes ; y  que quedando los que 
sean titiles en sus respectivas Compañías en la clase 
de Soldados, aunque les falten seis lineas para la ta
lla de Ordenanza, hasta que cumplan el tiempo de 
su empeño , (podiendo después continuar , si les aco
modase) se despida inmediatamente á los restantes 
con sus licencias como á los demás inútiles.

Mediante ésta soberana déterminacion , querien
do S. M. dar á sus Oficiales una nueva prueba del 
singular aprecio que le merecen, y del interés que 
toma en quanto conspira á sus alivios, permite que 
los de los citados Cuerpos de Infantería del Exército 
que estaban com prehendidos en la disposición de los 
Trabantes, sé sirvan desde ahora de Soldados asis
tentes , baxo las reglas que prescriben los artículos 
siguientes*

I. Los Oficiales podrán llevar á sus casas de su 
respectivas Compañías , y los Ayudantes y Gefes de 
las que estos juzguen conveniente , según su fuerza, 
los Soldados que á continuación se señalan para su 
servicio doméstico, y  serán : tres el Coronel; dos 
cada uno de los demas Gefes; uno cada Capitán ; y  
otro cada Subalterno, como no vivan dos juntos; 
porque en este caso bastará uno para cada dos; de
jando anotados en la Sargentía mayor los nombres y  
Compañías de los que se saquen con aquel destino, y  
de los Oficiales que los reciban : y á fin de que no 
ocurra duda en "las ocasiones en que tenga el Rey á 
bien .mandar completar los Cuerpos en paz Q etr

Tomo V I. O»
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guerta^egjm su p ieactriai,tí el que prescriban Jk>$: 
R&glani^tQS §uc^sjvqs , se han de considerar estas! 
p;la2^s cpitiQ sobrantes,, pero legítimas sobre el mis
ino completo. •, .=. ;•

II-, ^Vivirán y  dormirán en el alojamiento de los 
Oficiales :, usando de ¡as camas que les correspondan: 
e&jus Compañías;, y  en campaña en las tiendas de>

i., ■■  ̂ / '
. III Por dichas plazas se acreditarán á los Cuer

pos los mismos haberes y gratificaciones que por las 
©tras de Granaderos y Fusileros : serán útiles para el 
servicio como ellas : tendrán igual derecho á las ven* 
rafas, y  premios militares : estarán armadas: contrae-i 
rán mérito efectivo de guerra ; y en nada se diferen
ciarán de la demás Tropa.

IV. Corno esta estarán instruidos en sus obliga
ciones ¿¡sin cuya circuns ancia no se permitirá que 
Soldado algunorpase al servicio doméstico , y; sirt 
hallarse bien enterado de las leyes de la exactitud en, 
el servicio , de la obediencia , de la disciplina , y¡ de 
las penales, que son el apoyo-principal de su utili-> 
dad en la guerra , y  de su^cpn-ductar.yfidelidad,.'; ^
. ;V. Quañdo vivan con los Oficiales no harán ser

vicio en las guarniciones; pero en campaña formarán 
con sus Compás ías en un día de acción , ó se les des
tinará á la custodia del Campamento, escolta de 
equipajes, ú otro servicio de esta clase; á fin de que 
en los accidentes de ser heridos los Oficiales , tengan, 
quien cuide de lo que sea suyo , presentándolo á los; 
Gefes, y los auxilie desde luego hasta dexarlos en 
los Hospitales , ó parage de su curación. Si quedaren 
en los Hospitales, volverán inmediatamente á sus 
Compañías ; y si van á destino en que ios necesiten, 
continuarán en su asistencia-

VI. Estarán dispensados de las listas diarias; péro 
asistirán á ¡as de ropa y armas dos veces al mes, para 
que los Capitanes y Gefes queden satisfechos de que 
conservan las suyas en buen estado; y  si les faltase
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alguna prénda, o por su culparse iáütilizase alguna 
pieza del armamento , repondrán ló primero ¿ y  sí- 
tisfarán lo segundo del ahorro que hagan de su ha
ber , teniendo también cuidado sobre este punto los 
Oficiales en cuya compañía se hallen. :s,:

VII. Para qiue no ol^iden'la;instrucción ;fnMitar 
que recibieron , concurrirán en el tiempo de asam
bleas á los exercicios y  maniobras tíña vez cada -se
mana.

VIII. Cuidarán los Gefes de que para asistentes 
se elijan con preferencia los Soldados menos útiles 
para toda fatiga dé armas por su escasa talla\ acha 
ques , edad tí cansancio ; pero ique no les inhábílité 
para el résto de la fatiga , que deberán hacer en loS 
casos expresados.

IX. Siempre que el Gefe que mande el Cuerpo 
hallare conveniente por motivos justos , ’que algtrn 
Soldado de los que tengan en su casa los 'Oficiales-sé 
retiré á la Compañía, sé les permitirá tomar otro 
baxo las circunstancias prevenidas;

X. Si por disgusto del Ofidal o Soldado ,■ o por
causas justas ydegkimaSrqué exponga el primero, 
fuere necesario solicitar que el asistente se retire á la 
Compañía . acudirá al Capitán , ántéS de verificarlo, 
con especificación dé los motivos / pidiendo su con
sentimiento para el reemplazo. El Capitán dará co
nocimiento al Sargento'mayor dé toda; novedad de 
esta especie; y ambos lo darán abCoronél tí Coman
dante del Cuerpo , á fin- de que elcambio *se: hágít 
zélando la’ 'observancia dé las reglas establecidas. Los 
Ayudantes en igual caso se dirigirán ¡por él Sargento 
mayor; y en é l , y quando los Gefes hubieren de 
mandar alguno de los suyos, siempre con noticia del 
que mande, se -hará la ¡a flotación ¿oPréspondienté del 
nombre y Compañía en la-Sargentía mayor-, totí-Iás 
propias formalidades se Sacará el reemplazo de las 
Compañías, siempre que por enfermo páse algún 
asistente al Hospital.-- - - - un o-ó./ia-
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X I. ; Serán Responsables los Gefes que en nlm« 

gun tiempo se empleen de asistentes mayor ndmeío 
de Soldados que el que ahora se establece , con sólo 
el arbitrio de permitir á los Oficiales que por su di* 
latada familia necesiten uno mas, el que se sirvan de 
los que no empleen; los solteros ó alguno de los Ge- 
fes. ; ~:rí

XII. A los Oficiales que se separen, bien sea en 
comisión, con licencia, para un destacamento, u 
otro motivo legítimo , se les permitirá llevar los res
pectivos asistentes con su armamento, abonándose 
sus haberes en revista, mediante justificación en de
bida forma de su existencia y destino; pero no irán 
con las mugeres ó familia de los Oficiales quando es
tos no las acompañen.

XIII. ; Los Gefes y Oficiales , que con motivo de 
ascenso ú otro, pasen á distinto Cuerpo , podrán lle
var los asistentes que tengan de su mayor confianza, 
abonándose sus haberes quando se presentaren con 
el mismo Oficial en el nuevo destino, donde que
darán incluidos.

XIV. Los Oficiales responderán en todas ocasio
nes dé la conducta de, los asistentes que tuvieren ,en 
sus casas,;, de que observen la mejor disciplina; de 
que no olviden los principios militares que habrán 
recibido en sus Compañías; de que mantengan en sus 
personas el aseo correspondiente; y de que lleven 
su uniforme en los casos de no estar empleados en 
ciertas.funciones del .servicio interior, doméstico; y  
que aun en estos , para salir á comprar, ú otra dili
gencia precisa, vayan á lo menos con su gorro de 
quartel; de modo que nunca se dude de que son Sol
idados.

XV. Ningún Oficial permitirá que su asistente 
salga de casa á deshoras por la noche ; y si por algu
na urgencia ó accidente imprevisto fuese necesario 
que lo execute, le dará en estos casos un papel que 
asegure no ha salido voluntariamente á tales horas,
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para ¡que £ABdSl iáatt^íiig#» flaRípatrulJgs 'gi Rróndasrdeí 
¿Gobierno que lo encuentren.. en quaíqóiera: guarní? 
don ó pueblo; para cuyas ocasioneslotendráel;Ófi- 
ciál prevenido en esta fo r®a . >•:*

Regimiento o Batallón de Infantería N. ;
Fulano dé ¡tal, ¡Soldado;,df¡ mi^omp&iíarj'talUdejtal 
¡Batallón , asiste al i^ritwr ^eniéntg íJ&t .̂ ^LM-Scon 
mí permiso, y  «I de \1<® Qs£&  ; ¡ seguri fa ¡real [ orden 
de tantos. . . . ■ ■ ■  :

V.JB. i , Firma; del Capitan. ?..
buoi ¿í./bib h Constarne, v %

Del Coronel© Coimndante¿ n t > r¡ , ;n ;
Del Sargento mayor.,

Los Ayüdantes tendrán éste pap'el con expresión 
del nombré y; Campañíai¡deb ¡Soldado para éli. praopío 
fin , firmado fdel Sargento mayor/,; con elíV-istdjBueT 
no del que maride; y los (jefes lo darán por¡ símis-
mos. ■ v.1' ■. V.v ■■ ‘-v;;; . ■ v: il<t

Si algún asistente, saliese á/deshorá sin permiso 
■ del Oficial:, fcastigarán-los. Gefes esta. falta -segun sus 
conseqüencias ó reincidencias/’ ::Madf id ri £¡;de Lsnero 
jde. . . . . . .  ii.i.l. ..- .v; . ¿ . i

SOLDADOS^ 3S1 'Excelentísimo Señor. Obispo 
de Salamanca, (Gobernador del Consejo, ha comu
nicado ;al. Sefior l)on Juan Alarias de Áscaratd Go
bernador de la Sala de; Señores Alcaldes?de la Casa y  
Corte de S. M. con fecha ¡dé .’j) ’ del corriente, la o ír  
den siguiente.

" Después de concluida y ajustada gloriosamente 
«la paz con la Nación francesa, ha manifestado la 
«experiencia la necesidad que hay de que todos.los 
'«Soldados.que han Obtenido sus correspoáüieflrés íi- 
« cencías se retiren á los pueblos' de su naturaleza o 
«domicilio, y  recobren su método antiguo de vida, 
«dedicándose de nuevo á sus antiguos oficios y ocur 
«paciones, para que alejándose de la vagancia.y. de
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.  ̂ , aplicación
•^y^lA i^!*|)^6>^®tí'^ttií';:débi^íK  í oi-_-’-jij.-| o üoi> 

»A este fin se ha dignado S. M. expedir orden 
»por él Ministerio de 4a> Guérraá todó$:ios?Creíiés de 
»'fos’RiegintíéíiijOS’y jairas qáeoqaiahdb expidan álsüs 
»moldados la  ̂licencia? de cumplidos', se entiéndan 
StotPlá$- Justadas^ pasííkdóiéBSÍistíi de ios licenciados, 
»en términos que estas puedan responder de los iri*
»dividuos que pertenezcan al empadronamiento de 
«su jiilrisdiciom^y Mié manda S. M, que yo  lo haga 
»entendeffasí á dichas Justicias del modo que juzgue 
»mas conveniente , para^tjué tanga ièfèdo^estar
»‘tana"*resoincioov faQ

» En su conseqüencia prevengo á V. S. que co- 
íimimique por:vereda á todos los: pueblos1 sujetos á 
»la.Sajadla sorden mas-estrérchá ]¡paraí<|üe las inespeetíh- 
»va¿ Justicias ze>leii acerca de.;.ln;píss'ehtariion de di* 
»dios licenciados eii sasi¿espebtivos ;damieilio9, y. de 
»la ocupación á que deben estar indispensablemente 
»aplicados, dando cuenta á V.;S. en‘qualquiera caso 
»de-coptravericioni para quefee£pr^©a;de,cónve3ie'nhe 
»remedio) aplicando por vagos:á ios; contraventores 

¡»con arreglo á.Iareal Ordenanza.:, en da .inteligencia 
»qué en caso de omisión pór ¿partéele: dichas1 Justi- 
»cias , se las hará responsables de quantos perjuicios 
«resultaren de su descuido , y  se las tratará con el ri •
»gor íjué corresponde ;>dándomeCVUíS&'ayiso de qtté- 
«dar inteligenciado^*” Madrid;^ de.¡Manzo det,v . *. 179(5.

r T '
JL ABLAS necrológicas. E l ^Excelentísimo Señor 

Don Josef Antonio Caballero participó al Consejo 
por medio del Excelentísimo Señor Don Josef Eus
taquio Moreno , su Gobernador, e n ¡17  de este .mes, 
la real orden que dice asi r. : . ..... ,¡
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rt Excelentísimo Señor, .Con .fechgí.8K¿eVgtres¿nte 

s^mes de Mayo me comunica el Seño&dppn Pedro 
wCeballos la real resolycion;}^qc.sig^e;':s y,? .,

>> Excelentísimo, Señor,, SÍendp,dqTa;maypr im- 
99 portancia con.ocef en .qjualquier, tiempo, el estado de 
»la población , é impedir las causas que contribuyan 
»>á disminuirla.;, y, quc^\esj:Jejiefe^qrííq;ndu^feJa for- 
»»litación de Tablas necrológicas en que se ejpeciíi- 
»que el sexd * la edad t .la. profesión tí oficio., la en- 
»»fermedad, ,&c>. de .ca^ipeísonavque fejiezca, y la 
»de las, listas de, bautismos , y. m.atrirnprijps.que se 
»»celebren .Ldi&pue^a^ igu$hnf$j^v$g$ Íaj{d|sftiq^ott
»»que íCotrespdnde ^vha} determinad0 r §í R ey que, 
»»se expidan las ordenes cpnyeniente^cou'la instruc-r, 
»cion debida,; ¡paira que.-esj^ifniprosg; sé ;exfcu,te con, 
»»toda la .eXfejtÍfiúdni>ecéW;Ía;ljen conseqüencia.jba efís- 
» puesto S, M, que, d&rj^pMp^Áe$q<?S y? Señor os 
»de España se.formen estados,de los fpaGidGs^matn- 
»monios , y muertos que qqn-.espgjE\ficacion
»de las siguientes circunstancias,, ;á fui de dar las pro- 
»»videncias convenientes, en y i^ a -^  Jp^que,,resulte 
»dirigidas^ la felicidad ptíblican ¡«n ?? #

»> Se, encargará á los M ..RR. Arzobispos, dQbispos, 
»»Prelados , Generales de, jas Religiones ,• y, demas 
«personas á quienes toque el cuidado de recoger y  
»remitir, fas ,noticias; que;Spí#eee|itanf, qs,gerai$j9s.dq 
»»su zelo:yísa.bídw!Ía da.pnntnalidad y exáctitud que 
»se requiereípaica el buen éxito de este objeto,

»A .este,fin cada Parroquia de todas-las Ciudades, 
»»Villas, Lugares, Aldeas, Sitios, reales y demas del 
»Reynp formarán estados; dé los bautismos,,matri- 
»»monios.y entierros , los.quales se harán con separa*
» cion.de tos>asientps ó partidas que se acostumbran 
»en las Parroquias; ,y para, que en estos estados haya 
»»uniformidad , se harán en la forma siguiente, su
primiendo en todos los nombres de las personas,.

»»Iglesia Parroquial de..... • \. • • • • • .
- . .. »»de la. Giudad ^ ¡ , p. -■ ¡H_: u ' .,
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ií Mes de«' *' • i * * < • • • * • 11 silo dé i$* • •
" wDia.; . y . v , v .  . M bautizo niño -:
’• * i tj;- r; -  1 y iV - - o nina. ■ ¿

* í  ^ ^  4 ,

• »Su pádré3és-ij&túiwdeii¿. i 
■ »Su edad. * • • • * * ' • •  . ■*■ ■■• • ■.■•
»Su exercicio.. . • .  ¡ . . . . . . . . . . . . . . .

¿ ’ ' »»Su madretéS' naturaltd$.J . ^. . » . . . . . .  .<
*» Su * edad» °. . .  .'..' vj.^ . . ! . .  ■ . w'' í* ■

\  »Paita dos áiafrinfóhitís ;S#! elKpresajrá'del mismó 
»ítÉkió lá riéminácibfi ‘déda Parróíjüia del' Pueblo 
ñ y  Obispado , el mes y  año , y  después se expresa
r á n  las demás’ circunstancias que siguen. - ■

■ » D iá .. .  v s é é e l é b r d  matrimonio.
¡ »E l marido ̂ esMhatüral’de. . ¿ Mi .k\ . . i-i- > ¡ V  

»»Su ’ edad.. •■• »'.'* • L-. * ~¿.  ̂ • ~ *
»Su estado soltero \ ■ 1 <

d viudo -i
, ji '»Su* exeretcio. v . • ' . . ■ . . . . . .  . . » . . .  - ■

»Ella es natural;de.; . f .  ¿ . J.*. .! i ¡:. i '
í ' «Sií edad.. . . . . . ‘. . *.. . i .

»»Su estado.. ' . .  * * . . . . .
»Para los entierros después de poner el encabé'* 

»zamiento dicho, sé expresará'lo siguiente.
»Dia; . . . .  se enterro varón

d hembra. -
»Era- natural de.. .  . * ¿ .
»Vecino d transeúnte........... ....................
»Su edad................................................ ....
»Su estado.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
»Su exercicio, ó si no lo tenia, el de sus 

: »padres.. . . . . . . . . i ¿  ;
»Murió d e ............. tal enfermedad,

»»Para que en los estados de entierros se pueda 
»»especificarla enfermedad de que murió la persona, 
»»se prevendrá á los Médicos' y -(Cirujanos que den
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«un certificado breve á la casa dónde falleciere 
¿el enfermo en que se exprese dicha enfermedad, 
«cuyo certificado se deberá presentar en: la Parro- 
«guia para el entierro. En el caso de muerte repen- 
utina , casual d de justicia , en que no asistiere fa- 
«cultativo , se expresará igualmente dicha circuns» 
«tanda. • ■

«También notarán los Párrod>s el número de 
«párvulos que se hayan enterrado, con distinción 
«de sexos , y  en quanto sea posible de la edad', por 
»la razón de que en varios Pueblos hay la costrnn- 
»bre de exponer los párvulos en las Iglesias de los« 
»Conventos, y  expresarán ádemasv. el número de 
»niños y  niñas con sus edades que sepan han muer-* 
«to por medio de las matrículas del año anterior.

«Al fin de cada mes enviarán los Párrocos los re- 
«feridos estados á los M. R R . Arzobispos y  Obis- 
«pos según, les corresponda, quienes los remitirán,- 
«poniendo el sobre-escrito eri‘estos términos: r-.«

»Bautismos, Matrimonios y  Entierros.
«Al Señor, primer Secretario de Estado, y-deí 

»Despacho de S. M. - - i
»Los Conventos de Religiosos y  Religiosas pré-- 

»sentarán al fin de cada año el estado de. los qüe^ha- 
»•yán fallecido , expresando el mes, d ia, • edad yi en* 
«fermedad de que murieren, y el número de los ín- 
«dividuos que hay existentes; y  por quanto es eos- 
»tumbre exponer en los Conventos los párvulos que 
»mueren , darán también noticia de los que hayan 
»enterrado, con las distinciones que ya se; han di-“ 
«cho sobre este punto.

»Estas noticias se deberán dirigir al Ministerio 
» de mi cargo en los términos indicados.

»Los Hospitales formarán cada Sabado, y remi- 
vtirán igualmente al Ministerio de mi cargo, en la 
«forma dicha, el estado del número de enfermos que 
»han entrado, de los que han salido , y  de los que 
«quedan, con distinción de sexosy. de los que son 

'Tomo V I. Pp
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»»forasteros; é igualmente expresarán-los que hayan 
s>muerto el lugar .de-, su-nacimiento, sexó * edady 
sí estado , exercicio y? enfermedad; de *>qiie: fallecie- 
»ron.

»Las Casas de Expósitos remitirán en la forma 
»»dicha al fin de cada mes el estado del número de 
s¡ niños y niñas que han entrado, de los que hay 
»existentes, con distinción de sexos y  edades, y  de 
»»los que hayan .fallecido , expresando el sexo, edad 
»,y enfermedad. :

»Los Colegios , Hospicios ,  Casas de Misericor- 
»»dia , y de Reclusion . Cárceles y demas estableció 
»mientos de ésta espécie , remitirán en la forma' pre
ss venida ¡al. fin de cada mes el estado del número dé in- 
»ídividuos que existen , con distinción de sexos, eda- 
s»des, estado , clases y  oficios , y  del número de los 
»»que hayan muerto, con expresión del día en que 
»» murieron, lugar de su nacimiento , sexó, edad ,es- 
»»tado , exercicio, enfermedad, y Parroquia donde 
»»se enterraron. - <
í »»Estos estados se empezarán á formar desde el 

»dia en que se reciba esta orden, y  sé continuará 
»»haciéndolos sin interrupción en lo sucesivo.
.. »»Y para: poder completar estas noticias desde 

»»primero de este año y siglo, quiere S. M. que des- 
ndc dicho dia hasta el en que recibida la orden , se 
a empiezen á formar los referidos estados, se retni- 
»»tan las noticies siguientes. .

»»Que de todas las Parroquias de España se en- 
•» vien listas del número de niños y niñas que se ha- 
a yan bautizado , de los matrimonios celebrados , y  
»»de los entierros , con distinción de sexos , y de- 
»»mas circunstancias que consten en los libros Par
roquiales. : ■

i »»Que, los Hospitales remitan listas divididas por 
»»semanas del número de enfermos que han entrado, 
»»de los que quedan existentes, con distinción de 
»forasteros ó vecinos del Pueblo, y  del número de
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»los que hayan muerto, con especificación de se- 
»xós, edades y  demás circunstancias  ̂que consten. , 

»Que las Casas de Expósitos, dirijan listas del 
«numero de niños y  niñas que han entrado, de los 
«que hay existentes, y  de los que han fallecido, 
»»con distinción de sexos y  edades. ’ ;. í

»»Que los Colegios, Hospicios, Casas de Miseri- 
»cordia, de Reclusión, Cárceles y  demas dé esta es* 
»»pecie, remitan listas desde la misma fecha del nú- 
» mero de personas que hay existentes, y de Tos que 
»»hubieren fallecido, con distinción de sexos', eda* 
»des , lugar del nacimiento , y demas que constare, 

»Todas estas listas formadas desde primero de 
»Enero de este año hasta el dia en que principien á  
»»formarse los otros estados referidos , se remitirán al 
»Ministerio de mi cargo, con igual sobre-escrito 
»al que ya se ha expresado. -

» Y  de orden de S. M. lo participo á V. E. á fia 
»de que por el Consejo se circule esta soberana re- 
«solucion á todos los Tribunales, Justicias, Prela- 
»dos eclesiásticos , seculares, y  regulares’, y demás 
»»á quienes pueda tocar su execucion y . cumplí- 
?»mieflto.M • : . ■

Publicada en el Consejo la antecedente Real or
den , acordó se guarde y  cumpla lo que S. M se 
sirve mandar en ella, y  que con sú inserción se expi
da la correspondiente á la Sala de AlcaJdest.de la Real 
Casa y  Corte, Chancillerías; y: Audiencias , Gober
nadores,, -Corregidores, Alcaldes mayores, y  ¡demas 
Justicias del Reyno , y  á los M. RR; Arzobispos, 
R R , Obispos , y demas Prelados eclesiásticos, secu
lares y regulares, para su puntual observancia -en 
la parte que respectivamente -les corresponda.*

En su conseqüencia lo participo á V. de or
den del Consejo al efecto expresado , y que al pro
pio fin la comunique á las J  usticias de los Pueblos 
de su partido , á los Hospitales, Casas de Expósitos, 
Colegios, Hospicios, Casas de Misericordia, de Re-

Ppz



-gao T A  Continuación y suplemento 
clusián, Cárceles y  demas establecimientos de esta 
especie que deban concurrir á su observancia ; dán
dome aviso deb recibo de esta para ponerlo en su
noticia- Madrid 23 de Mayo de................. .............18
,r TA BLA S necrológicas. E l Excelentísimo Señor 
ÍDon Josef Antonio Caballero participó al Consejo 
por medio del Excelentísimo Señor Don Josef Eus
taquio Moreno , su Gobernador , en 24 de Septiem
bre próximo la Real orden siguiente.

*'Excelentísimo Señor. Con fecha 15 del presen- 
wte mes, me comunica el Señor-Don Pedro Ceballos 
»el oficio que sigue.
r  «Para averiguar las causas que pueden ©ponerse 
j»al incremento de la población , y  la influencia que 
»tengan en las diferentes clases del Estado, con res- 
».pecto alclima, edad, exercició yíOtras relaciones fí- 
Msicas y morales ; resolvió el Rey que en todos sus 
.»Rey'nos' y -Señoríos de España , se formasen Estados 
».de los nacidos, matrimonios y muertos que hubiese, 
»especificando varias circunstancias , con lo demas 
»que en .8 de Mayo de este año participé de Real 
» Orden, á V. E, Aunoue entonces se veía la ventaja 
«que resultarla para sacar después los resultados de 
wdár ciertos formularios á que todos se uniforma- 
«sen, pareció no íobstante oportuno esperar á que la 
«experiencia enseñase lo mas conveniente y pre^ 
J«semtira .acaso algunas dudas y dificultades; y en 
■ wxonséqiiencia ha resuelto ahora S. M. que se tomu- 
i«níquen los"adjuntos patrones d formulados , para 
t«que con arreglo á ellos se ordenen las notieías que 
«se piden., empezando á executarlo por este método, 
i « desde el primer mes en que se reciba la orden* 

«Los formularios adjuntos son-nueve : los mP 
«meros i ¿ 2 y 3 servirán para los bautismos, matri- 
«monios y entierros en las Parroquias : el níímero 4© 
«para las Casas de Expósitos: el ndmero 5. para Hos- 

pítales de enfermos. en que estos no residen más 
•»^ueMxasta sanar d fallecer reí número 6. es para



d  PfoffíüaHo^é^gékreí TK  - j o i  
«H o^^id iV G áfceles^C a^ cfevMiseri<?ordk,, dê  
«curables;^ de Reclusión ^  ótfá^de ^sta^espeáie tr el 
«número^. para Colégios , Gasas -de* Educandas- y  
«demias detesta- dase ; y lo§ ntímeros 8 y  p 'servirán 
«para las Religiones- déimbó&seftó#, Congregado* 
«nes,; Béaterie^^y-otfbns^tee^áMesrí^'^';^ •■<.;; - L, u 

«Todos estos estados se concluirán * y cerrarán 
«al fin de cada mes; dé suerte , que cada uno conten- 
«ga un mes completó; en cuyá forma-deberán tam*- 
«bien ordenarse los i denlos Hospitales, y  solamente 
«se exceptúan los números 8. y 9 , que'no deben 
«presentarse sino?alf fin de cada año. : n:; r\

' «Si ett alguna Parroquia , Hospital ú otra Casa 
«de las mencionadas , no hubiese habido novedad
vninguna en' - todo el mes> no por eso tdexarán de 
«dáf el aviso correspond¡etite al-fin de éT; para que 
«así conste, y  no se atribuya- omisión d extravío, 
«ni. se ocasioné dilación en el examen de estos es
tados por1 dudarse si' todavía no están completos» c'.

< ‘ «Las Parroquias castrenses, Capellanes de Kegi- 
«mientos y demás personas á quienes puedatocar,* 
«advertirán por nota al fin ; de cada restado qualés 
«son los nacidos-, matrimonios* o mbertós que ésterv 
«comprehendidos en los estados de otras Parroquias, 
«o de algún Hospital, teniendo presente que el ob- 
«jeto de esto es que no resulten duplicados por falta 
«de esta advertencia- * ■■"■■■ 1 ‘ ; - - •

«Igual nota pondrán los Colegios^ Hospitales, 
«Hospicios,-Cárceles y demas ^de manera, que,den 
«noticia de les muertos que haya habido de Sus in- 
«dividuos en la casa misma ó fuera de.ella, y  ad- 
«viértanlo conveniente para que* se sepa guales es- 
«tan¡ comprehendidos en otros estados, y no se^du- 
« pilquen. * V

«Los Párrocos deberán enviar sus estados á sus 
«respectivos Arzobispos ú Obispos ; y S* M. espera
«del zéío y  sabiduría de estos Prelados^ que cuida
rá n  del puntual y  acertado desempeñode este me-



f °  ? TA Goniimiacion y  suplemento.
 ̂godo , recogiendo ademas por sí . y remitiendo to

ados los dichos estados de sus Diócesisy para go~ 
«blerno de esta materia* cada imq de los M.RR, Ar* 
«zoblspos, y R R jí Obispos remitirá desde luego ¿ y 
« por una sola vezun réstadb de todos, los Pueblos 
«de sus Üiocesis ^especificando el niiméro d  ̂Parro? 
«quias que tiene cada uno»  ̂ r
■ « Para remitir bichos estados., se tendrá presente
«lo, prevenido en la Real orden de 8 de Mayo, po-» 
uniendo el sobre-escrito , cubierta ó carpeta en estos 
íítérminOSí , -■ v :. r: r > *■ --

«Bautismos, Matrimonios y Entierros»
?) Al Señor Primer Secretario de Estado y del Des* 

apacho. Xa Corte.
«Los demas establecimientos y Casas referidas, 

«en lugar de Bautismos ,.&c. pondrán Hospital, Hos
p icio , según fuere su instituto.  ̂ ■

« Y por,último se encargará á los Directores, Jun? 
«tas o qualesquiera Gefes de todos estos establecí- 
«mientes y Casas el cuidar; de; la exactitud y.pun- 
«taalidad de dichos; ¿.estados; y S. M es pera el m as 
«breve y puntual cumpliitiiento de todo r̂como.tjue 
«se dirige al mejor desempeño de un objeta de co
lman utilidad/

«A efecto de que esta determinación de S^M* se 
«cumpla con la exactitud necesaria, la comunico á 
«Y. E* de Real orden para que se sirva expedir las 
«correspondientes , á fin de que por el Consejo se . 
^circule dicha Soberana resolución á todos los Tri- 
«bunales., Justicias, Prelados eclesiásticos, seculares 
»y regulares, y demas á quienes pueda tocar su exe* 
«cucion. y cumplimiento.
■ «Y á este fin lo.comunico á V. E. de Real orden* 
«acompañándolos citados estados»’*

m Publicada en el Consejo la antecedente Real or
den., ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M* 
se sirve mandar en ella : que con su inserción $e ex
pida la correspondiente á la Sala, de Alcaldes de la
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Real Casa y Corte , Chancillerías y  Audiencias Rea
les , Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores, 
y  demas Justicias del Reyno , y á los M. RR. Arzo
bispos , R R . Obispos, y demas Prelados eclesiásti
cos , seculares y  regulares , para su puntual obser
vancia en la parte que respectivamente les corres
ponda ; y  que á este fin se les remitan exemplares 
de los formularios que expresa la misma Real orden.

En su conseqüencia lo participo á V. E. de o'r- 
den del Consejo al efecto expresado; y  que al pro
pio fin la comunique á las Justicias de los Pueblos 
de su Partido , á los Hospitales, Casas de Expósitos, 
Colegios, Hospicios , Casas de Misericordia, de Re
clusión , Cárceles y  demas establecimientos de esta 
especie que deban concurrir á su observancia , y  
para ello remito los formularios que se citan en la 
misma Real orden; y  del recibo me dará V. avi
so para noticia del Consejo. Madrid 16  de Octu
bre de. iSot
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o V

T.

N umero L
Principado de Asturias* Obispado de Oviedo. Intendencia de León.

Ciudad de Oviedo. Partido de Asturias* Mes de Julio. Año de 1S0 J .
Estado de los Bautismos de la Parroquia de San Juan ? una de las quatro que tiene esta ciudad

0¡a

Dia.

!) i.#..
Id«.

5- .  
Id...

Bautizado?.

Varones, 1 Hembras.

#!»*•* •*(•«
I..........

I«<«1 j
r...
t«

Padre-
Naturaleza. Edad. Exercicio.

Oviedo..............t 24 años.
36........

Sastre.................
Avilés..,............. Carpintero........
Oviedo.««.... . 2§»..«„« Del campo.,..,..
Oviedo...... q*0*.. •. Hacendado.........
Ov ledo.

'

3 2 ««.•.*«* Peluquero.« «««.

M adre.

Naturaleza Edad.

Gijon................. \ 20 años
Oviedo............... I 32........
Oviedo.«...........
Lugonés,..;........
Santiago««.,«*..,

2 ̂  • 
3 ó. , i >1 

3 S4!«<•i*•

I I
Nota. Esie estado se cerrará el ultimo de cada mes.
Otra- Las Parroquias Castrenses, los Capellanes de Regi«» 

Itiientos , y demás personas á quienes tocare, no pondrán en sus 
estados los Bautismos que están comprehendidos entre los de 
otras Parroquias $ ó si lo hicieren, lo advertirán poe nota.

Oviedo á 1? de Agosto de 1S01. 

Lugar de la jtrma*

al Prontuario de A
gnine. 
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JVl/MERO IL
Reyno de Sevilla. Obispado de M álaga* Intendencia de Sevilla*

Ciudad de Antequera* Partido de Antequera. Mes de Ju lio . Año de t 8 o i
Estado de los Matrimonios de la Parroquia de San Ju an  $ una de las tres que tiene esta ciudad„ MI

Z>ia, Matrimonios.

1... i«..,............
3 — ■ ri »*| 4 14

I - .—.........
lid .. í*...............

ZO.é

i

1

Varón. Hembra*

fíaturaleia. \ Edad. Estado.1 Exefcício* Naturaleza. Edad.
M otril.......* 1 18 anos. Soltero. Confitero* Antequera. 20 años.
Torfós..... .. % ..... Soltero* Empleado en R eal Hacienda. Antequera. 41 ...........
M álaga.*... 40.*.. Viudo.** Teaíedof* Antequera. 4 6 ...........
Aütequ&ra. $ 2 .¿..4 .... Soltero. Tabernero- Francia. 3 8 ...........
Antequera. 3Ó..........- Viudo..*

'

Abogado.

1

i

Granada* 4 4 ......... .

Estado.

Soltera-
Soltera.
Soltera.
Viuda.
Soltera.

A ’  Wt V* * w *  -- '•«H » &Llh*We
O t r a . L a s  Parroquias Castrenses , los Capellanes de Regí-* 

mientos, y  demás personas á quienes tocare 9 no incluirán en sus 
estados los Matrimonios que estén sentados en otras Parroquias; 
ó sí lo hicieren 9 lo pondrán por nota*

i
¿Lujar de la Jirm a.

al Prontuario de A
guirre. 

T
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N um eh o  III.
Rey no de Cordo á̂* Obispado de Córdoba. Intendencia de CoTdo*D{U
Ciudad de Córdú'va. Partido de C,óvdotv¿tm Mes de Junio ano de i8ox*

Estado de los Entierros de ía Parroquia de San Andrés , una de las catorce que tiene esta Ciudad.
ÉaK:

' Día.

| 2...
¡ 3-
¡Id . .
¡Id ..

ia 6..

Difuntos. Circunstancias.

Varones.4.-- - Hembras. [ Naturaleza. j Vecindad.

«• » > 1 /■i nú ljj ur«..
Honda.......
Ñápeles,...
Barcelona.
Córdova..

1 Córdova.............
1 Córdova......... .

..... 1....
I Córdova.*......
■ Barcelona.........
C órdova ... ......

Mì U X*| . 4

■

• ■ M « Il 1*
1

Córdova... Castro del Rio.

Adruertencías.

Edad.

56 años, 
ó
44...........
S0..... .

3...........
22»*,.»•«,*»

Estado. 
Viudo.... 
Viuda.., i 
Casado.; 
Casado.. 
Soltera.- 
Soltero.,

vn an ao  no rengan exeicicxo, se pondrá eí de sus pa 
las muge res el de sus mar idos ó de sus padres.

1* Este estado se cerrará el dia ultimo de cada mes.+ • ovv cai<luu as* ltuu '-L iuicL uíluho ae caaa mes.
,3 ■ Eas Partoquias Castrenses, los Capellanes de Regim ientos, y 

demás personas á quienes tocare, no incluirán en sus estados 
los difuntos que estén comprehendidos en los de otras Parro
quias , ó de los H ospitales; y lo advertirán poniéndolo por 
anota al fin de este estado.

Exercicio.
Herrero..... .
Empleado... 
Calderero... 
Carretero.

Enfermedad.

Hidropesía general, 
Pulmonía.
Calentura pútrida.

___________  Tercianas. -
Hacendado.. | Viruelas naturales»« 
Sastre........... Vómica.

Córdova á 1? de Julio de 1801,
»

Lugar de la Jirm a .

tjtó
V©

al Prontuario de A
guirre. 

T
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N umero l¥l
Reyno efe S e m it a *  Obispado de M á la g a . Intendencia de Sevilla*

Ciudad de A n t e  quera. Casa de Expósitos coa ia advocación de 5¿Wt Jo$ef* Mes de J u l i o »  Año de 18o I*
,__Quedaron existentes. Entrados. Salí dos. Muertos. \ Quedan existentes. \
1_Varones, j Hembras Varones. | Hembras. Varones. , Hembras, Varones. j Hembras. ' Va iones. Hembras. 1

1 fe— ao. iJ Ji | # * >*# + 3> Q# -* t - * * . • # «a^i «ai > i| * # * 1 ■■ * *■* ** ■“ ££ * i rf 1t#Mli Z * *m» *jt J 4.4« I4*4l.t»t # 1 *1 4| t Z

i !
D IA .

Circunstancias de los muertos.
DIA.

Circunstancias de ios que han salido.
V arones. Hembras. Edad. : Enfermedad, Varones. ¡Hembras. Edad, Causa de su salida.

Z .* ■ * • *»»**>* X**»«**** .*'«*.»**• «t 4 »* .10 meses.1Viruelas naturales. 
Sarampión.
Viruelas inoculadas 
Sarna.
Dentición.

: \ .....
fl 1 t.t <■ m* Mt» M«4» ,..3 anos.. Pedido por sus padres. 

Para criarla en la ciudad, 
Para el Hospicio,

O**’*
Id .,. 
7....

«»« • •*»**»B«»a* ......r....... ...1 año.,..
1 7.....;

11* * «•»
,«» Ml»« 1 »1,» 1 
Ji 4|#4» <»•««! DM 4IIM.

LUC5C&J
...4 anos..

10.,.. 4* *»+!»***»■•*» ** itm . ..i afio..,:

.
JVo/íí, Xos muertos se han enterrado en la Parroquia de San %uan , en cuyos estados de entierros están compre hendidos los que aquí se expresan.

SEXO.

> Varones, 
i Hembras.
¿ijnwnawiiMiî ' mu i

Edad de los que existen.
D e 1 ano. D e i á i  años.) D e a  á  3,] De^ á 4. De 4  á íj.i De 5 á 6.) De 6 á 10. De t o á  ie|. De 15  a ao. D e 20 ¿30-

.......a ____ O .......0 ......

...... a ..... +<•*• *0.,, ,... ....... 0 .___

E m p le a d o s  con  r s s id & n £ ia  f i x a .
i  Administrador. i Rectora.
1 Capellán. $  Amas de cria,
2 Sirvientes. 4  Sirvientas. Lugar de la firma*
i  Portero.  ̂ &c.
£ste estado se cerrará el -ultimo de cada mes.

el 'Prontuario de A
guirre,
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Tom
o V

I.

%

ISOMERO V.
Provincia de Extremadura* Partido de Badajoz;* Intendencia de Extremadura*

Ciudad de Badajoz. Hospital de S. Juan de Dios. Mes de Junio, Ano de 1801»

1
Quedaron existentes. Entrados. Salidos. Muertos. j Quedan existentes. 1

S E X O . si s s s Sj s s s s s s s s s| S
. 1Milít. 1Vec. Forasi. Mil it. Vec. Forast. M íiit; Vec. ¡Forast. Milit. Vec. Forast. Militar. Vecin. jForaster.

V  arenes. , „ 1 IU1 ..... 8.......
Hembras. ■ *3— .4 ... ......2 ...... -4 . . . . i , . . . .... 1 .. . . ,.2 .. [ - -mO.... U -

... ¿j,..... j .. -

A d v iértese  que entre ios M ilita res no deben  com prehenderse los que estén d o m iciliad o s en e l pueblo*

D IA S .
Circunstancias de los muertos.

Varones. Naturaleza. Vecindad. Edad. Estado. Fxerclcio. Enfermedad.
a ........
3 ........ '

. . . . 1 .....
1 ,..I. ■

Badajoz......................
Zafra.................... .

Badajoz......................
Id .................................

30 anos...
¿J.G. i.ii. . . ■ ..
38 ............

S o lte ro ... 
C asado....

Cerrajero..............
Carpintero

Calenturas petechiales. 
Asma,
Inflamación del hígado. 
Rabia.
V iruelas inoculadas. 
Tercianas.

7 ........ ¡ . . . . I ..... Mérida..................... . M érida....................... Viudo....... SrKtre.
i d ..... 1 Nápoles..................... Badajoz.................. .

*>
¿O............. Casado,... Or lfipr^rn

1
1 a i ........

Badajoz......., ............ I d ' . J ...........................
j  .............

ó............. So ltero ,.,. Z?) na rf»rn
.... I ..... Valencia................... Barcelona................. 5 8 .............. Casado.... A rriero ......... .......

Advertencias*
1 . a E s te  estado se cerrará e l d ia  últim o de cada mes. 
a*a S e rv irá  igualm en te para m u geres, ponieudo hembras en la  cas illa  

donde dice varones ;  y en quanto a l e je rc ic io  se pondrá el de loa
padres ó m aridos. , ,

3.» Siem pre que los muertos estén com prehendidos en los estados de B a d a jo z  a 1? de Julio de x $ o i .
a lg u n a  P a rro q u ia , se advertirá  , poniéndolo por nota a l íin  de este

«wdo. . Lugar de la firm a .

t—1 &3>

al prontuario de A
guirre* 
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Provincia de Madrid. 
Villa de M adrid.

Hospicio generai

N u m e r o  V L
Arzobispado de Toledo* Intendencia de Madrid.

Partido de M adrid. 
Mes de Julio . Ano de 1 8 0 1 .

I rapte

SE X O .
Quedan existentes en] fin de este mes.

De i á s años. De s á io. De 10 á is .(De xsá io . D eioá 30<|De 3o á 40. De 4 °á so .tDe so á 6o.’ De 60 á 70. De 70 á So.1 De 80 á 90. De 90 á 100.
V  aronüb. 

Hembras
f ,, 1 ó fiCt OP A ' ..............\ .1....................\.....................O....................

m  ï a  . . . . l ........%......... ....... I ......... ...................0 .....................' ......................i ...................... ....................0...... ..............................| < ( M .  i/jf ..............\ "* * .................. 0

Han muerto en este mes.

Varones, Hembras, j Naturaleza. Vecindad. Edad. Estado. 1 Exercicío. Enfermedad.
—

.vi atirió .... 
Alcorcon.. 
M adrid....

M adrid.. ..
M adrid....
M adrid..,.

40  años. Viudo...... I
Soltera..,.
Soltero..,,

H ilar lana.................
H ilar lino............

Calentura pútrida.........
T e rc ia n a s . ......

3 0 - ....... T ejedor da medias. Inflamación del pecho.

,

[Estas personas se en
viaron al Hospital 
general.

Donde fallecie
ron , y  en cuyos es
tados deben estár
comprehendidas.

Nota, A  este estado se arreglarán también las Cárceles, 
Casas de Misericordia , &c.

Cira* Este estado se cerrará el ultimo de cada mes. Lugar de la firma
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Provìncia de Madrid1 
Villa de Madrid*

Han entrado. Han salido.

p S í d TlLdrid. Intendencia
Colegio de .9. I ld e fo n so . Mes de J um o. J f n ° d e  i « 0 _

i Quedan existentes.Han muerto.

Colegiales, j Empleados. Criados.
" 1

Colegia les. Empleados.

* » .2  ■ ■ * * * * *̂ lt » * w * • ....O ...*# 1

. Criados. Colegiales.] Em pleados.Criados. ¡Colegiales.;Empleados.^Criados.

....i.... 1 ...2 . ..U .4 0— ......3

TH A

6.
1 2. 
IÓ.
27.

Circunstancias de los muertos.

Muertos 

... .  X... .  

. .■ •I ... ,

q.«.X ....

Naturalesa.

Toledo«...........
Navaicarnero.

Edad, Estado.

46 años. ¡Soltero. Empleado.
Criado......
Criado«.*...

3 4 .........  Soltero.
Asturias..*,.....  4 3 .........  Casado.
Madrid*......,. I 7 ........ Soltero.

Cías?. Enfermedad. ! í j.irro<juía donde ss enterró.

¿■ ineurisiiia-.
T  ercianas......... .
Muerte repentina.. 

Colegial.... Viruelas naturales

Ildefonso......
Id......
Id...«..... -....
Id,.*. ...................

Se advertirá por nota los que esten comprehendidos en los estados de alguna Parroquia

*TJ"tOa

Sí*o

«
-*

H
>

. 1 1
E d a d  d e  ios q u e  e x i s t e n . -

B e  x á 
sa f io s .

D e  $ á  xo. D e  10  á  15 . D e  15 á  2 0 , , D e  20  á  30,
1

V e  30 á  <*0. J D e  40 á  50 . De 50 á 60. De 60 Á 70. D e  7 0  á So. j D e So á 90. / D e  90 
¡ { A T 00.

D e  1 0 0
a r r i b a .

.19..; ... 2 6 « « » • «. > 4  * * * * ***** O  i*i* i •11.1O ... ***** ̂  • 1 * t é#t 2  ***** .... I ..... . . . . 2 ..... o . . fc. . o .  .

Nota* Este estado se cerrará al fin de cada mes. Lugar de la firma.
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Reyno de Granada* 
Ciudad de Malaga»

TsfvrtfE'&o V JIL  
Obispado de Màlaga* 

Partido de M àlaga*
Intendencia de Granada» 

Año de 1801,

Convento de Capuchinos de la advocación de S* Felix* Provincia de S» Antonio*

Hn ti ent^Ho. Hao salido. Han muerto. Quedan existentes en 1. de Enero de reos.

Profesos. No t" oítíios.* : Profesos. No profesos. Profesos. No profesos. Profesos. Novicios. Legos. Donados. j Criados. N i nos.

_«**«0. • • 0 O* *  * *
i

• • ^ ti«« i> | (* I-*1 0 ^ * « « 2 r  * *4 ■ ■  < .1 .2 ^  >. • •• ■ 6 ..» . .  > I ĵíH

1 ■ ■■■ <r

!*• * \ H *10**'<> .ial t*aO* »• **

DIA- Circunstancias de ios muertos.
Entierros. [ Edad. Clase. Enfermedad.

3** años. Profeso.. Inflamación del pecho
1 7 - Lego... •*« Disenteria*
b 3» Criado... Tercianas*

Entierros de párvulos.
DIA. Varones. Hembras. Edad. Enfermedad,

S-.
I

'*«4* t • »«ti«« 3 años....
i ........

Viruelas.
Sarampión*"
ignorada*

19..
29., 2 ..............

^e lo® que existen .
De 5 d  10  

a dos.
De 10  á 15 . De 15  d  20. D a ao á 30. De 30 ú . 40, Ì De 40 d  so„ De so á  60, D e '60 á  70. D e 70 á So, D e So á 90. De 90 á  

100 .
D e 10 0  à

XIO.
& c .

• i .  »O »... 1 0  « * 1 ........ 2 « . * '9 * «■* <« X  Ó »■* ■ ■  *

J

» ■ ■ * 1 . 2 . . . . ',**>•* # o . ». * . " • • 2 0 i . . .

,

■ fra*« 0  ■ =*■ !*

1

. . . .  I  n . . .  .O» •* . . .  » O* » • •

Nota. Este .estado se corará al fin de cada ano. Lugar de la firm a.

al Prontuario de A
guirre. 
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Tom
o V

I.

Rey no de M urc ia . 
Ciudad de Cartagena.

N umero IX \
Obispado de Cartagena.

Partido de Cartagena*
Convento de Monjas Dominicas sujetas al Ordinario.

Intendencia de Murcia« 
Año de i&oi.

Ha« entrado. Han salido. Han muerto. Quedan existentes en primero de Enero de 1809.

1 Profesas,¡No profesas. Profesas, .tío profesas.(Profesas.
J **. O.... i.......2...... . ,...c....  ,

7? “

35*-

I..... .X •7o*

»IA.

«/> (I 3-
1» 10. 

24.

Circunstancias de las muertas.
Entierro«.] Edad, 1 Ciase. Enfermedad.

años. I Pro tesa..! Hidropesía general.
4° ........ ‘ |Criada...l Cáncer.
1 6 . . Novicia. IFluxo de sangre.

i '

!,k

¡ 1S 0 v icias. j S r a s.c 0 n v est. sec*i Ni ñas. | Crfq ̂ as.1 Donados. \ C fiados.
1 ..... 1 ...... T | .4 1  ... I......17 ....... 1... * t .... | !*■ i

/

Entierros de párvulos.
(Varones. Hembras. Edad. Eufermedad.

- <1. 1 ..... 2 años.
¡ j ..... ....

Ignoada.
Viruelas.
Ignorada.

íy.. I............... ..... j ........
28 .. j ....I ..... L ...t O

J*

1
V

*

años

4 :

Edad de las que existen. *"
ig-|De 15 á 90.|Oe ao á 30. De 3.a á 40/ De 40 á 50. De $0 á 6«. De óo á 70. De 70 á So.)De 80 á 90. De 90 álDe 100 á 

100 i no .
«te.

****t*J¡^+*a *|fe 1 ......xa....... ..... 40....... ... aa.....|..... a......
’St

t e-W»jNb/tf• Este estado se cerrará al fin de cada año* Lugar de la firma.

al "Prontuario ie Aguirre. 
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TEATROS. rjnistmemmpardreb atreglo ? de' Teatrof 
y Compañías ¿cómicas * de^ estos Rey nos [fuera1 de l¿r 
~j\ Corte> f  aprobada por tS.'M : -en real orden dé >n i ; \ 

\) áe M:ar%o 'de 1801. : í
La Junta de dirección y  reforma de Teatros de 

esta Corte , presidida ípor el ^Gobernador del‘Con
sejo <yly compüestlf de mn-iDire^r y.der ün Censor 
y nn Regidoiií dé /&^diri,dbpy;í̂ 0Í¿í Secretario el dé 
los mismos Teatros , tendrá á su cargo la forma
ción , dirección ^ reforma de todos los Teatros 
y Compañías cómicas) de las Provincias de; estos 
Reynos, báxo deLespíntuiy reglas establecidas, por- 
el plan 'genéralo ttfcéeforma^tobado por S. M. erf 
quanto sean adaptables , según está resuelto por real 
orden de 14 de Enero de este año.

Dicha >Junta general, para ;la execucion y  cum
plimiento de las reglas ique establezda en cada Tea
tro de Provincia subdelegará sus facultades en otra' 
Junta! particular que nombrará en cada Capital ó 
Pueblo en que haya Teatro abierto , y deberá com
ponerse, del Corregidor ó Alcalde mayor que pre
sida él Ayuntamiento , déi uh Regidor y un Dipit^ 
tado del¡ Común nombrados por el mismo Ay un-r 
tamientq,, y>de un Censor-literato é? inteligente quer 
nombrará la Junta general, siendo su Secretario el 
que lo fuere de Ayuntamiento. , í > ;

El Juzgado de. todos los asuntoséóntenciosos per* 
tenecientes á (Teatros ^ y sus Actores y  dependien
tes, que antes estaba á cargo debCorregidor de Ma
drid j será phivativo del Gobernador del Consejo, /  
con inhibición de todos los demas Jueces y Tribu
nales , y subdelegará dicha jurisdicioh por lo que 
hace á los Teatros r dé( Madrid en el Juez que ele
girá , y pana; én í elrX^orrqgidof, Al
calde: mayor ¡  ó sugetoíqúe-presida el Ayuntamiento 
y Junta particular de Teatros, cuyos Jueces subde
legados conocerán en primera instancia de -dichos

Ss %
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asuntos contenciosos, concediendo las apelaciones al 
Gobernador del Consejo * nqutémpfcdft'á los autos g i  
diligencias quando lo estime conveniente para cor-» í 
tar d décidirvya sea gübernatiyan^ntey d ean clic- ) 
lamen de Asesor y según lo exigiere el caso.

E l arregló , dirección y reforma de dichos Tea
tros estará á cargo de la J.untajgetoeral de Madrid , la 
que cometerá sn .ejecución ?.á Ja  Junta particular de 
cada Ciudad tí Villa en que hayá Teatro cómico es
tablecido. ' ' .
, La censura de las piezas que hayan de represen* 
tar acerca de la propiedad ̂  tí: impropiedad de cada 
una, y supuesta la aprobación del Vicario eclesiás
tico , corresponderá al Censar subdelegado, así como 
la aplicación tí repartimiento de papeles ácada parte 
o Autor según su carácter , y las reglas y correccio
nes o reformas que estime convenientes en quanto 
á la regularidad , decoro y buen gusto de la escena, 
como puntós facultativos qué requieren ¡ particulares 
conocimientos. Lo gubernativo y económico de di-, 
chos Teátros estará á cargo de toda la Junta* i 

Las Ciudades o Villas que actualmente están en? 
posesión d costumbre de abrir anualmente; lus T ^ ?  
tros podrán; continuar en ella sin nuevoí permiso;! 
pero las que no se hallen en este caso , y  deseen 
abrir ó establecer Teatro nacional, deberán acudir 
sus respectivos Ayuntamientos por el conducto del 
Gobernador del Consejo á solicitar la real licencia.

Determinada la abertura del Teatro i, correspon
derá á la Junra particular la execucion :de Jasídispon 
siciones conducentes, como admisión de Emprésá- 
rio , arreglo y formalidad de contratas, ex&mende 
idoneidad de las parres propuestas por el Empresa
rio o cabeza de la Compañía cóm icaparasu; for
mación y aprobado« *ie la Junta generala v , ^

JEn ningún Teatfa'de España se ippdrámrepré^ 
sentar , cantad, ni bailar piezas que no sean en idio
ma castellano, y actuadas por Actores y  Actrices
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nacionales , ó naturalizados en estoŝ  Reynos, así 
como está mandado para los de Madrid en real or
den de 28 de Diciembre de 1799*

Se prohíben desde ahora las Compañías cómicas 
llamadas de la legua , cuya vagancia es comunmente 
contraria á las buenas costumbres, y su conjunto com
puesto de personas corrompidas, llenas de miseria 
y de vicios en descrédito de la profesión cómica*

No se comprehenden ni consideran? en esta clases 
Jas Compañías , que formadas y  aprobadas por la 
Junta general están destinadas ai Teatro de alguna 
Ciudad o Villa , cuya población no basta á soste
nerle por todo el año , y se ven precisadas á traba-> 
jar parte de él en algún otro Teatro de la misma Pro
vincia o su inmediata, con conocimiento de dicha1 
Junta general y los pasaportes correspondientes.

Para la formación de Compañías cómicas solo se 
admitirán de nuevo jovenes de alguna educación, 
que sepan á lo menos leer .y. escribir, que? tengan 
una regular conducta y disposidon para la profe-- 
sion cómica.

Así como los Censores subdelegados deberán ze- 
lar-y corregir en los Teatros y iCompanías todas las* 
imperfecciones del arte, las Juntas particulares zela-! 
rán cuidadosamente que se guarde en aquellos toda 
decencia , compostura y decoro , corrigiendo o cas-? 
ligando el Presidente á qualquiera Actor o Actriz 
que falte á dicho decoro,

!Las Juntas zelarán que la distribución de palcosr 
y  toda "especie de asientos se haga sin parcialidad," 
de modo qué el ptíblico pueda disfrutarlos alterna
tiva y proporcionalmente. Reglarán sus precios y  
«kde las entradas equitativamente * y de modo que 
los Actores cubran sus gastos , y aseguren una mode
lada subsistencia, oyendo en el asunto al Empresa
rio ó cabeza de Compañía: si esta se formare por 
Empresario o Asentista, cuidarán las juntas de que 
afiance competentemente el cumplimiento de la con»
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trata que hiciere con cada una de Jas partes, £ fin 
de que estas no se hallen después burladas sobre el 
pago de su trabajo j como suele acontecer , o po'r 
pérdidas en la empresa^ ó por mala conducta, o por 
mala fe del Empresario.

Sino hubiere Empresario ó Asentista para el 
Teatro , y  se presentasen compañías que de cuenta y 
riesgo de todas süs parres pretendan trabajar por el 
repartimiento proporcional de los productos que 
diere eí Teatro , se les permitirá que formen por sí 
sus convenciones o contratos, afianzando solamente 
á satisfacción de las Juntas el arrendamiento que 
contrataren por el edificio ó casa de Teatros.

El Censor tendrá por su comisión entrada y  
asiento  ̂libre en la Luneta, y los demas vocales de 
la Junta en el Palco de Ayuntamiento , no debiendo' 
permitirse excepción alguna de los pagos establecí» 
dos a ninguna otra persona. En las Ciudades donde 
resida el Capitán o Comandante General de la Pro
vincia tendrá por consideración á su dignidad et 
Palco que eligiere*

Con arreglo al plan general de reforma , y  para 
promover la aplicación, y proporcionar la recom
pensa á los Autores que escriban con acierto piezas 
dé Comedias o Tragedias que , precedida la apro
bación correspondiente , merezcan representarse eri 
el Teatro , se descontará en todos los del Reyno á 
beneficio del Autor el tres por ciento del producto 
que rindiese toda pieza nueva en quantas, veces se 
representare por término de diez años ; y el Presi
dente de la Junta particular retendrá dicho importe,» 
avisando í- la Junta general para que esta disponga 
su entrega al Autor de la pieza. Para que las Jun
tas particulares tengan noticia de las piezas nuevas 
que después de Ja aprobación del plan general de re
forma., son acreedoras á dicha recompensa, se les di
rigirá por la Secretaría de la Junta general una no« 
ticia individual de sus Títulos y  Autores*.............
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Estando concedido á la Junta general de refor

j a  de Teatros el privilegio exclusivo de da impre
sión de las piezas de que. se compone la colección 
intitulada Teatro nuevo español, las Juntas parti
culares zelarán el que por ninguna otra persona ni 
cuerpo se impriman ni reimpriman dichas piezas 
juntas ni separadas, avisando a la Junta general qual- 
quiera contravención que averigüen. '

E l Presidente de cada Junta .particular, avisará 
cada dos meses al de la Junta general el estado y  
progresos del Teatro que estubiere á su cuidado, las 
piezas que se hubieren actuado en é l , desempeño 
de los Actores j y si alguno se distingue y sobre
sale en habilidad y  buena disposición en lo relati
vo á su profesión, para que la Junt.a;.general\pro- 
porcione á los beneméritos y aplicados su íadelán. 
tamiehto y  alivios. Madrid 15  de Marzo de.. . .  ¿ .1801.

i. ÍDon Cirios ; por 2a .gracia deT5íos ̂  
Sabed : Que de mi real orden se remitió al mi< .Con
sejo en 16 de Marzo próximo , para que se' le diese 
el pase correspondiente , ,y dispusiese su .>p.u.bíiear 
cipn en la forma ordinaria* >no Breve.‘ex pedida tpjftr
nuestro muy $antq Padre, Pió*VIL ¿n AP
de Febrero de este año, en que se me conceden 
varias gracias sobre las Rentas eclesiásticas para au
mento de los fondos destinados á la extinción 4e 
Vales reales ; y  ¡el tenor de dicho breve , y  de; .Hi 

"traducción al castellano es como sigue: V , ?
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A nuestro muy amado en Christo hijo Carlos t Rey
Católico de España.

J ' “ r

PIO n i .  PAPA*

Muy amado en Christo hijo nuestro: salud y  h  
bendición apostólica.

Aun continúa V.- M. en solicitar nuestros auxi
lios y alivios en los apuros de su real Erario , y  en 
la escasez de dinero con que se halla oprimido f y 
que no espera poder remediar de otro modo sino 
con ios bienes y rentas de la Iglesia , cuya dispen
sación nos fue permitida por Dios,

A La verdad nos conmueve en gran manera las 
calamidades que han sobrevenido en estos lastimo
sos tiempos * y durante esta tan larga y perniciosa 
guerra con que se arde por mar y tierra la Europa, 
á ese tu Rey no , en otro tiempo tan abundante de 
todo género de riquezas f la industria de los artesa
nos debilitada , ó casi perdida ; la navegación de los 
Comerciantes interceptada y cerrada: cierta especie 
de torpeza nacida , ó del mal verdadero , ó dél te
mor del mal que se ha apoderado del ánimo de los 
hombres : los enormes gastos que hay que sufrir dia
riamente para la conservación del Estado, y la deu
da por esta misma causa grande, y casi inmensa que 
se ha contraído ; y  comprehendemos seguramente 
quanto interesa á la dignidad y salud del Reyno que 
ño se disminuya , ni decaiga la fé puesta en los bi
lletes # llamados vulgarmente en esos parages Vales* 
facilitándose la satisfacción de su importe

Y  no pudiendo sacarse de los bienes de los Se
glares todo lo que parece efectivamente necesario 
para el alivio del Reyno, ni bastando tampoco para 
ello lo que principalmente así el Papa Pío V I , de 
santa memoria 9 nuestro predecesor, como Nos mis
mo concedimos poco hace se sacase de los bienes de



la Iglesia^ i Nos ¿estimulado delvpatemah ̂ afecto y  
singla lar amor que profes&masíaV; ¡Mv hemosteni— 
do á bien -satisfacer ,:i  sü£ preces y sápKcase

Y  así en primer lugar concedemos á V. M. que 
pueda percibir los frutosy; rentas! correspondientes 
á un año de todos los Beneficios  ̂eclesiásticos , de 
qualquief género ,,yá:;sean; Dignidades tí Canónica- 
los tí Prebendas;, qualquierá denominación que tu
vieren ; bien sean, de Patronato suyo tí de otros;, y  
ya su colación pertenezca á los respectivos Ordina
rios locales., o á los Cabildos que vacaren en qua- 
lesquiera. Iglesias .Metropolitanas , Catedrales , Co* 
legiatas ir otras dentro dé los límites 'de España l  is
ias adyacentes-, para la restauración del Erario rcaly 
extinción de la deuda con que V. M* se halla ago- 
viado* á causa de los enunciados, billetes llamados 
Vales t ni permitimos; ( mediante desearlo también 
V. M.) que :sea nadie promovido ¡ á los: menciona
dos Beneficios sin que se hayan antes llevado efec
tivamente al Erario de V.* M. aquellos frutos y ren
tas, o se haya afianzado coa seguridad la, entrega de 
ellos* Mas es nuestra volu ntád q ue. sean exceptuad 
dos absolutamente tos Beneficios qiie rengan an&xí 
la cura de almas , de los quales no permitirá sé cer
cene nunca cosa ninguna la gran sabiduría y pie
dad de V*. M*

Lo qual también y paralé! mismo fin entera* 
mente , y  con la propia,.excepción de los Benefi
cios. á que está anexa la cura ;de almas , declaramos 
sea lícito á V. M*, con respectóla las Encomiendas 
de las Ordenes Militares denominadas una de Alcán
tara, otra de Calatrava, otra de Santa María de Mon- 
tesa , y otra de;Santiago de la Espada, y  las pensio
nes que V. M* tuviere por conveniente imponer; so
bre aquellas á favor de alguno ; y finalmente , tam
bién con respecto á las Encomiendas de laOrdea 
hospitalaria de San Juan de Jerusalén , y í  las Dig* 
uidadés; mayores, y  menores de esta«, -í.

Tomo V i  " Tt
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v En vefdad muy Sanmfoóeir Christo hijo <hué$Íro¿ 
que hasta aquí ^resplandece. la moderación del Real 
ánimo y la Religión de V. M ., á quien, siendo asi 
que habiéndolo solicitado encarecidamente se conce
dió por el Papa Pió ̂ nuestro predecesor, facultad 
para mandar s& sobreseyese por qualqüierá: en la 
provisión de los Beneficios, eclesiásticos , de que va 
aquí antecedentemente hecha mención* y  de las En
comiendas de las quatro ordenes militares en Espa
ña, á fin de que entre.tanto percibiese V, M* todos 
los frutos con el objeto de aliviar su real Erario , to
do en virtud dedos Letras apostolices sucesivas, ex
pedidas en igual forma de Breve, con fechas, unas 
del dia /de Enero de 1795, y las otras del día 13 de 
Agosto de 1799; no pudo sin embargo resolverse 
después el excelso ánimo de.VsM. á permitir que es
tuviesen tanto tiempo los Lugares. Sagrados destitui
dos de sus respectivos ministros, y. hallo aquel me
dio mucho mas equitativo, y laudable que Nos he
mos abrazado gustosamente, por el qual quiso V. 
proveer con menor incomodidad de las Iglesias, jr 
detrimento del culto divino á la necesidad d pobre- 
zade su real Erario, No desista pues V. M* muy 
amado en Christo hijo nuestro, de promover el de
coro de la casa del Señor, como lo hacia aquel San
tísimo Rey David, el qual en ios últimos instantes; 
de su vida dio un esclarecida y muy bella testimo
nio de su rectitud, diciendo: mas yo con todas mí& 
fuerzas arreglé los gastos de la casa del Señor (Para- 
lip. 1. 19.), de cuyas resultas dexd un Rey no firmí
simo por sus riquezas, muy distinguido por su fama*, 
y muy copioso en tropas,

Y  ademas de esto , Nos concedemos benigna
mente á V. M. lo que, movido de las mismas razo
nes , nos pidíd, es á saber: que aplique á su real Era
rio para el fin arriba especificado, solo por el pri
mer año íntegramente, las pensiones que por la autori
dad y  en virtud de contusión apostólica suele impo*
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tfer sobre 'U  tercera parte: dedos 1 frutos 1 d? las> mesás
episcopales. í' ‘
h i Mas en orden á lo  que por; último nos -ha sid® 
suplicado en nombre de V, M/, ésto es, que aplicá
semos también i  su .real Erario los diezmos que el 
Papa Pió VI.’, tantas veces mencionado * por sus Le
tras : apostólicas1 expedidas en igual forma de Breve 
el dia .8 de Enero, de 179Ú mando: se pagasen á 
aquellos á quienes competen legítimamente, según el 
estilo de cada pais o Provincia;; y asimismo los que 
no se pagasen antes en virtud; de qualquier privile
gio ó costumbre; bien sabe "VI. M. muy« amado en 
Christo hijo nuestro, que para hacer aquella decla
ración induxerón el animó; consternado de, nuestro 
predecesor las quexas que V. M. le hizo presentes de 
muchos de Los Obispos é individuos del Clero de 
España, que se lamentaban tanto de la escasez de 
Sacerdotes que presiden rectamente y trabajan en el 
ministerio de la palabra y  enseñanza, y á los que el 
Apóstol declara dignos de duplicado honor jlainde- 
cencía de las casas Sagradas , la soledad y  orfandad de 
Jos pobres destituidos ,de todo auxilio;, y  otros mu
chos males que se habian originádo de ser tan amplía 
en España la inmunidad.de pagar diezmos.

¿De que modo, pues, quitarémos ahora, habien
do pasado tan pocos años, lo que con tanta ansia y  
con tan justas causas fué deseado como sumamente 
necesario para la conservación del culto Divino, y  
manutención desús Ministros, tan beneméritos e» 
orden á la salvación dé los hombres , y  i  los miem
bros de Christo que son los pobres? >

Mas sin embargo, á fin de que V. M. vea y  co
nozca hasta donde llega la propensión dé nuestro 
ánimo, y  de nuestra voluntad hacia su real persoñaj 
aun en este punto tan difícil, procuraremos agraciar 
á V. M. de alguna manera.

Y  así, con tal que queden intactas aquellas partes
Re diezmos que.pcrtenecen á los Párrocos y  édificios

Tt z
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sagrados* Y '• tambiéfíííáj^elhs'iq^e quitadas'órHismfc 
Buidas resultaría no quedar á los demás Beneficiados 
la congrua competente para la decenté .manutención 
de cada uno: concedemos, y  permitidos-igualmen
te á y .  ' M. que las restantes sean puestas en su rea! 
Erario: por espació de los diez años, próximos si
guientes! Cuyo espacio de tiempo esperamos sea su«* 
fi dente. á Vv M., dedicando vehementísima mente toa
dos sus conatos, y esmero en beneficio del Estado, y  
á los Ministros que particularmente ayudan en estos 
trabajos á Y. M. mediante los auxilios de Dios'que 
imploramos do .troche y de día; para que? sea V. M. 
libertado dé la deuda con que se hallaprindpalmente 
oprimido, procedente de íós enunciados billetes, y  
estos desaparezcan enteramente, como también otra 
qualquiera cosa semejante que acaso se imagine, é 
introduzca para disminuirlos. - J  ̂ i

Pero si sucediese lo contrario de lo que pensamos 
víbora, es ya nuestra voluntad que se entienda proro
gada la expresada venia o licencia hasta aquel tiempo 
en que esto suceda, sin que tenga V. M. necesidad de 
acudir ni recurrir por la misma causa áesta Santa Sede 
apostólica: pasados1 los enunciados sdiez años, ni de 
solicitar ni impetrar mneva licencia para ello*

Sin que obsten las Constituciones y disposicio
nes apostólicas, ni las dadas por punto general o en 
casos particulares en los Concilios universales,, pro
vinciales y sinodales, ni otras qualesquiera cosas 
■que sean en contrario.

Badoen Roma en Santa María la Mayor , sellado 
con el sello del Pescador el día diez de Febrero 
de i 8ci , año primero de nuestro Pontificado. Ro
mualdo Cardenal Braschi Honesti. En lugar ^  del 
sello del Pescador.

Certifico yo Don Leandro Fernandez de Mora« 
&i ndel  Consejo de S. M ., su Secretario y de la in
terpretación de Lenguas, que este trasunto de un 
Breve de S. S* es en todo conforme i  su original, y;
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que la traducción en castellano que le acompaña está 
bien y fielmente hecha; habiéndoseme remitido de 
acuerdo del Consejo para este efecto* Madrid 8 de 
Abril de 1801.=  Don Leandro Fernandez de Mo
ralin.  ̂ ■

Visto en el mi Consejo con lo que en su inteli
gencia expusieron mis tres Fiscales , se concedió el 
pase al referido Brevesin perjuicio de mis regalías y  
derechos de la nación, y se acordó expedir esta mi 
Cédula. Por la qual encargo á los M. R R . Arzobis
pos, R R . Obispos, y á los Cabildos de las Iglesias 
Metropolitanas , y Catedrales en Sede vacante, sus 
Visitadores ó Vicarios, y á los demas Ordinarios 
eclesiásticos que exerzan jurisdicion y á los Supe
riores ó Prelados de las ordenes regulares, y de las 
militares, Párrocos y demas personas eclesiásticas 
vean el Breve de S, S., que va inserto, concurriendo 
por su parte cada uno en lo que letoca á que tenga su 
debido cumplimiento. Y  mando á todos los Jueces y  
Justicias de estos mis Rey nos, y demas á quienes 
'toque , vean , guarden y cumplan, y hagan guardar 
y cumplir igualmente lo contenido en esta mi Cé
dula , y  expresado Breve, sin contravenir, permitir 
ni dar lugar á que se contravenga con ningún pre
texto d causa á quanto en él se dispone y ordena, 
prestando en caso necesario, para que tenga su debi
da execucion , los auxilios correspondientes, y dan
do las demas órdenes y providencias que se requie
ran: que.asi es mi voluntad, y que al traslado im
preso de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolo
mé Muñoz de Torres , mi Secretario , Escribano 
de Cámara mas antiguo y  de Gobierno del mi Con
sejo, se le dé la misma fe y crédito que á su original,
Dada en Áranjuez á 2d de Abril de. . ..................... i8or

VALES. Con fecha de 4 de este mes ha comuni
cado el Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano 
Soler, al Excelentísimo Señor Gobernador del Con~
§ejo la Real orden del tenor ^iguientei
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* Excelentísimo Señor. He dado cuenta ¡al Reb

ele lo expuesto por V. E . de acuerdo con el Consejcí 
en oficio de 8 del mes último con motivo de la duda 
suscitada por el Comandante de las armas de Sevilla, 
pretendiendo conocer del expediente formado en la 
Intendencia sobre la exfiedon del quince por ciento 
de amortización, que deben satisfacer las^vinculat 
dones del Conde de N ., y fundándose en ser proce
dentes de los padres de este, que gozaron fuero mi
litar ; y teniendo S. M. presente que por la Pragmá-¿ 
tica Sanción dt$o  de Agosto de 1800 se digno aplicar 
la citada contribución con otras muchas á la consoli
dación del crédito de los Vales Reales, extinción de 
ellos, y  pago de sus intereses, poniendo este ramo 
baxo la dirección é inmediato gobierno del Consejo 
con la amplitud de facultades correspondientes,* que 
aquellas son generales, y  se recaudan en su real 
nombre para disminuir con sus productos la deuda 
de la Corona; y que por real orden de 10 de Jimio 
de 1794, y  otras expedidas por este ministerio de mi 
cargo, tiene manifestado S. M. ser su soberana volun
tad , que por lo prevenido en el Real Decreto de 9 
de Febrero de 1793 no se alterase lo dispuesto á fa* 
vor del Fisco por las Leyes, Instrucciones y  Reales 
ordenes, en cuya virtud viene la Real Hacienda co
brando los derechos reales á los Militares, como lo 
¿ace en general, sin acudir á los Tribunales de su 
fuero; se ha servido S. M* declarar por punto y regla 
general, para evitar todo motivo de duda y compe
tencia , y conformándose con el parecer del Consejo, 
que el conocimiento de todos los arbitrios destinados 
á la consolidación de Vales corresponde al Conseja; 
y baxo de su dirección á la comisión gubernativa; 
Intendentes de Provincia, y Justicias oVdinarias, 
aunque los interesados gocen fuero militar ü otro 
privilegiado, y sin embargo de dicho Real Decreto 
de 9 de Febrero de 1793 > qne debe entenderse limir 
lado en caso necesario por la derogación que condes
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ne la referida Pragmática, y  por las declaraciones
insinuadas.

Lo participo á V. de Real orden para la inteli
gencia del Consejo , y á fin de que disponga su cum
plimiento „ en la de que con la propia fecha lo tras-» 
lado de igual orden á los Señores Secretarios de Estan
do, y del despacho de Guerra, y Marina para su noti
cia y demas fines convenientes.”

Publicada en el Consejo esta Real orden, ha 
acordado se guarde y cumpla lo que S. M. se sirve 
mandar, y que á este fin se comunique á la Sala de 
Alcaldes de la Real Casa y Corte, Chancillerías y  
Audiencias , Intendentes, Corregidores, Alcaldes 
mayores y Justicias del Reyno.
; Y  en su conseqüencia lo participo á V. para 
que se halle enterado, y  cuide de su observancia en 
los casos que ocurran , comunicándolo al propio 
efecto á las Justicias de los Pueblos de su partido, y  
dándome aviso de su recibo para noticia del Conse
jo. Madrid 16 de Septiembre de. . . . . . . . .............1801.

V ALES. Don Carlos por la gracia de Dios &c* 
Sabed: que siendo indispensable proveer de medios 
para continuar las obras de la Acequia imperial de ■, 
Aragón y canal de Tauste, por la conocida utilidad 
que de su entera conclusión se había de seguir á mi 
Real Erario, y á estos mis Rey nos; tuvo á bien mi 
augusto Padre por su real Cédula de 7 de Julia 
de 1785 crear hasta siete mil Vales de 600 pesos, 
de 128 quartos, con el nombre de Vales de la Ace
quia imperial de Aragón y canal de Tauste; los gua
les debían devengar á favor de sus tenedores un ínte
res de un quatro por ciento, señalando por especial 
hipoteca para seguridad del pagamento de este rédito 
en cada año , y para redención de todo el capital que 
se tomase, la misma Acequia imperial y canal de 
Tauste, y en su defecto la Renta de Correos de den
tro y fuera del Reyno hasta la total extinción deí 
capital y  sus réditos ? destinando desde luego para ei
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puntual pago de estos, dos* millones y medio de rem 
Ies que sucesivamente se irán aumentando ha$ta seis 
para* facilitar mas bien la extinción de capitales; 
cuyas cantidades se hablan de entregar en cada un 
año de las Rentas generales, y  señaladamente del 
aumento de derechos de extracción de lanas, creado 
con este objeto entre otros; habiendo de empegar á 
correr dichos Vales desde 15 del mismo mes de Ju 
lio , baxo* las reglas especificadas en las reales Cédulas 
de 20 de Septiembre de 1780, 20 de Marzo de 8 
y 20 de Junio de 82 respecto á los Vales reales r las 
quaies deberían observarse y tener igual fuerza y v i
gor con estos, asi para su curso como para el perci-  ̂
bo de intereses que devengasen. Aunque por entonces 
solo se tuvo por conveniente crear los expresados 
siete mil Valesr importantes quatro millones, y dos
cientos mil pesos, invertida ya esta suma en satisfa
cer varios suplementos r reintegrar á mi Tesorería 
general de las anticipaciones que habla hecho, y en 
la continuación de las mismas obras hasta el punto 
en que se hallaban, tuvo á bien mandar mi augusto 
padre por Real resolución comunicada ai mi Con- 
séjaen 29 de Noviembre de 1788 se extendiese la 
creación de los citados Vales hasta el ntímero de 
once mil, siendo también cada uno de 600 pesos 
de 128 quartos, con el mismo interes de un quatro 
por ciento á favor de los tenedores ; en el concepto 
de que para seguridad del pagamento de los once mil 
Vales y redención del capital r ademas de la especial 
hipoteca señalada en la expresada real Cédula de 7* 
de Julio de 1785, se habían de entregar hasta quatro 
millones en cada un año de los productos de Rentas 
generales, y  señaladamente del aumento de derechos 
de extracción de lanas, todo con los mismos fines 
explicados en dicha real Cédulacuyas cláusulas de
bían entenderse y observarse respecto de este aumen
to ó nueva creación de Vales , los quaies habían de 
tfuec h misma fecha de 1 j de Julio, con d fin de que
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la renovación. í^.^s seoéxecutase en una misma 
época »observándose en Su curso * endoso y eñagenár 
cipa las mismas reglas especificadas y mandadas ob
servaran; laspeales Cédulas citadas. A este efecto se 
expidió con expresión de todo la correspondiente 
en 30 de piciem bíede í^SR, íy baxo de este-sistema 
siguió el curso delosreferidos Vales , pagándose los 
intereses por ios Diputados de los cinco Gremios 
mayores á quienes se cometió este encargo t hasta el 
año de 1798 *^^n qu0 porrreaj| Cédula de 8 de Abril 
deLsIguiente.de 17^9 mandéentre,otras cosas» que 
los in tereses de todos los Vales reales., incl usos los. de 
la -Acequia imperial y.£amal.de-tTau$te, se pagasea 
en lo ?uqcesivo por; la real Caxai de Amortización» 
debiendpentraren jella todos los fqndos, y arbitrios 
destinados ; para; 4ichp objetó-;. lo-que: asi se executo 
en los dos dítimos años ; pero cqmp por mi real 
Pragmática de 30 de Agosto de 1809 tuve á bien áar 
nueva forma de gobierno y  administración á los fon
dos destinados á la consolidación; y  extinción de 
Vales y  pago de interese? * variando también las épo
cas de stis renovaciones^ exceptuando de estas los de 
la Acequia imperial y canal de Tauste, por gober
narse por otras distintas, y tener hipotecas separa
das ; me hizo presente la Junta de Correos y mi Te
sorero general ía utilidad y ; conveníencía que resul
taría de uniformar y reunir estos Vales á los demas» 
de cuy a renovación » pago de intereses y demas re
glas prescriptas está encargado el mi Consejo por me
dio de su Comisión gubernativa , aplicándose tam
bién las hipotecas y demas arbitrios señalados para ía 
extinción de los capitales y pago de intereses; y des
pués de haber oido al mi Consejo, conformándome 
con lo que me propuso en consulta de 14 de Abril 
próximo, he tenido á bien resolver.
? L Qpe sin embargo.de lo :prevenido en las rea
les Cédulas de y de Julio de 1 785 , 30  de Diciem
bre de 88 , y  eu la real Pragmática de 30 de Agosto

To ím VL ' Vv



dei i 8éoyse üí^ñíií‘ía^efti5tíífftáiáiot _̂áe:'VMe$*dg l i  
Acequia inipérfely éa¡M db TátfstbQ los <]á l̂e§bés
tie primerér de Septiembre cte éste-añodiair de que
dar > reto idos e in to r p o r ad ©s; s i ñ; dfe t hi c i o n a l  gun a 
oòffdbs1 <&*%ttì'à's*Vaiés *#bafes'^#<ek&tfi 'éPcàr-go d#'hfií

t u n  i t u i a  , «tíw p i  i i i i t u / '  u u  i j v p u v i i n j i  r p t  U A i m u  j  r ’, y

éx ecu tárid Osé esta in cor poraci op y  ir [ú  tetar la ac t ú a 1 
¿érredé'la numeración’ establecida gpúésddé Injoneé 
#J1 Vaíes;\tóla Atóqbibyíil-péfl#!¡y !éanatvde- Táustes 
qué hán' de? quedar supfíiPidBsilos1 pririiéros nueve 
mi h setenta y ’ dos' reemplazarán Potros tantos q̂ue dé 
fe 'pri nti f iva c réáéión de pfáto ero *d&Octu ore se ha 
han cancelados, -y los mil üúvécientoé Veinte y ocho 
restantes sé cxyng'áirán y^ánioyiza'rápy'darído á dos 
portadores Otros' |quivaléñíés- cobdoky dshétos qué 
tienen los’ qué-^é'hálláh íééJgadOS'péa^la'^qhiisiót? 
gubernátivayásí de lá Wisifeíxfes%‘d#tc^na^-éb^^d'¿ 
las'creaciones dé Julios Septiembre -y "Octubre/ - "í;{! 
- 11. 1 Será*d;e ca rgo de mb -TésoMr íá ^i¿éfa'Féípdg¿J 
dé iñtéMsés dé y e ngOdos; pó r ;fósexjyé^
Vales dé fe Aeeqnia- xípperiar j^^fóal^dé^iJstóVár 
tienipo dé la renovado ni que dé ¿tíos Isb ’hiWú1 Mrir 
de Julio de i8od:; y * los que desde entonces1-se hálf 
devengado/, y contino en devengándose hastaéb día 
26 de Agosto del ptésénté año , en que há de: cesar' 
su curso , se satisfarán ^por la Comisión gubernativa' 
del Consejo , quien desde'entonces en adélante que- 
da obligado á responder del capital de ellos ¿ y ius 
réditos.

IIL . Para que el mi Consejó y  su Comisión gu
bernativa pueda -atender á esta hueva qbligacioii, 
aplico y destino desdé'este día libre de todo grava
men y responsabilidad el importerei derecho de 
doce reales por lá extracción de cada arroba de lana 
lavada ; y seis en sucio , sin perjuicio'de fe cobrariza 
de loados reálés sàbre"la* primera 5 áumehrádós; pbr̂  
la citada Pragmática , ijue es la especial- asJgnUciOíí



iV
X

r..
' 

.

r alA J^rQttUiarmd  ̂ /VA :-a ao

j j  jy, jp t£gr$v- Jos p,rod;yctos, -de»̂ ste ^írbítrio  ̂por ros 
f3&din¿nistradoiges'de> Sientas-á -manos,-de los-Coroisior 
JnadQs.^e la^Cprnísiop gubernativa con absoluta: in -  
jd^pepdcnclgyde .aiL^esorería, mayor, , Publicada en 

po^sejo Ía;,apteged^ntp:rre4 resolución '^qordo 
^ c u j ^ I i ^ i e n t ^ ^ á ^ s í e  e§ta|tpLCéd¡ir
4 a .^ r ;4afgyal;Q.s(̂ f id o rá rtpdpsí}y^ca4a-uno de vos 
.¿n.,F4ícstrps/rlugare>;:¿ distritos y  jurisdicciones, veáis 
infi real^ resolución .^ y  la guardeis y cumpláis., y 
Lagaidguarday y complanen todo y , por todorsegun 
ry : qop39^fni;fÜa^sQ contravenirla + f pi
permitir que secontravenga en manera alguna;, .pues 
á -este vfin> derogo -y anulo todos y  cada ¿uno de los 

yeales:; Decretos * Cédulas y Provisiones .generales 
y npaf^ticHl^ies que se opongan/, á ella., cjf^ndolqs 

,,0ti Jp démayensu fuerza y vigor, i¡ que así esm i. vo
luntad*; y, q  ue aL jtrasado -impreso d(e esta ^ i rCédq- 
ía ¡ firmado d e  Don: Bartolomé Muñoz; de Torres» 

?mi .Secretario Escribano de Cámara, mas antiguo y 
;de;C>>biernp del mi Consejo*,; se le -dé Ia misma fé 
!yxtóiit:p{qi40;is u  -QrigijialiTJ^dg ep Araojuez^g de
, J U p l C ? - ,  d e .  • ;  't # [ * - . ¿ y  ' •  /_ * J • ; I ' *  • ’* t  * *’ • i * i » ’• ' •  *■ * f* » i  I  8 o

VALES.; Persuadido el Rey nuestro Señor de 
que eí pago de intereses y la progresiva extinción de 
loa ̂ a lg i rqaJ^f;,, cregdps paya atender % ?la defensa y

los vasallos,^sejba .séryido aplicar varios arbitrios 
im portantes fines, y  entre ellos el aumento de ;una 
tquintai;parte en la lim osna; de • las Bulas comunes,-de 
la Santa Cruzada de vivos y  difuntps ,  y  de una ilu 
tad, en. Jas.dk i lpsí res , oo m pos ic ion} ;y; lact icin i os f de 
todas clases , que %se,expidieren en; estos R e y  nos, y  
Señoríos;, y  el mismo en los Sumarios de la Bplg, 

; según sus ciasen, en esos Dominios. :
f Com o esta disposiciop ,, que está puestará mi^qar- 

* ■ — ‘ V v a  *  ̂ ¡ ' *
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g o , debe tener efecto ahí desdé el bienio 
de i802 y  1803, y eh los Sumar ios sobrantes1 qtie se 
hayan resellado y habilitado dé íás anteriores prediC 
caciones para distribuir entré los Fieles, se expresa 
¡a limosna con que sé ha contribuido hasta ahora , y  
no la que ha de regir en lo sucesivo ; me ha pareci
do que el medio más oportuno pára hacerles notoria 
esta pequeña al teradon , era disponer1 ?el presenté 
Edicto* que ha sido visto y aprobado por S. M y  
debe circularse por todos esos Dominios j dirigién
dose á los Curas Párrocos y sus’Tenientes 9 y á fin 
de que se anuncien á sus feligreses y cóntribuyan 
con hS mas' eficaces exórtaciones á que tenga está 
providencia el buen éxito que se desea. v ‘ :

Pero considerando que sería muy costosa la ró~ 
misión de los exempíares del Edicto , si hubiesen dé 
imprimirse aquí todos los que se necesitáíí para pu
blicarle en la forma que queda expresado , he pensa
do remitir á V ; SP feólataéndé1 lbs'quatro adjütifóí, 
para que de acuerdo con los Ministros de real Ha
cienda ¿ á quienes se comunican por1 la Vía reservada 
las ordenes1 convenientes súbré él asunto ¿ pfócefcte á 
reimprimirse 1 i feralmente ea la: Imprénta de esa 

T Capital, si la hubiere, o en caso de no haberla , dis
ponga qué se execüte la réirnpresión en la del para
ge mas inmediato ¿ cuidando de que sea tan copíóáa9 
que haya Suficiente nilmero de exempíares para el 
completó surtido de toda la Diócesis ¿ y que se pu
bliquen con la mayor brevedad posible, pobló mu
cho que’ en ello interesa él real servido t en el su
puesto de qué al pie de cada Edicto reimpreso de 
los que se distribuyan en esa Diócesis , se ha de po
ner la firma de V. S. de letra de Imprenta , y  los Ka 
de rubricar todos dé su propio punb , después de lo 
qual dará V. S. las disposiciones oportunas para cir
cularlos á todas las partes que hayan de entender en 
su publicación 9 exórtándolas al mismo tiempo á 
que contribuyan por quantos medios las dicte su zeío
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y  amor al Soberano, á que sea bien recibida de los 
Fieles la variación que dexo Explicada en orden á la 
tasa de los Sumarios de la Sarita Bula; teniendo V. S. 
entendido que él coste de la reimpresión dei Edicto, 
y  los demás gastos que se origínen ahí con motivo de 
esta providencia , se han de satisfacer de los produc
tos de Cruzada; y asimismo que aunque el aumen
to acordado para las Bulas de la clase común de vi-» 
vos y difuntos es de una quinta parte, las he carga-? 
do la quarta con real aprobación , atendiendo á que 
aquella no es exígible en esos Dominios por falta de 
moneda metálica efectiva equivalente á su importe.
{ Del recibo de esta * y de quedar en darla puntual 
cumplimiento , me pasará Vi S. el correspondiente 
aviso para ponerlo en noticia de S. M. Madrid 16 de 
Septiembre de.. * .... ........... ; ............ . ,  „ c. . . . . . . .  1801.

VALES. La Comisión del Consejo real guberna
tiva de Consolidación de Vales reales ¿iy Caxas de 
®xfincÍGri y Descuentos , ha hecho presente á S. M. 
por este Ministerio de mi cargo ser muy conducente 
p r̂a él adelantamiento y realización de los arbitrios 
de Consolidación en los Dominios de Indias, que el 
Gobernador del Gónséjo , cómo Presidente de ia;Co- 
■ mfeion comunique á los Vireyes, Presidentes , Ca
pitanes generales y Gobernadores de los mismos 
Dominios las ordenes convenientes para la exáccion, 
cobranza y remesa de los caudales de dichos arbi
trios, y que los mismos Gefes sef entiendan con él 

ven todo lo perteneciente al ramo de Consolidación: 
y estimándolo S justo y conforme a So dispuesto 
en el artículo 9. de la Pragmática-sanción de 30 de 
Agosto de 1800, publicada en Indias por real Cédu
la de 12 de Diciembre siguiente, se ha servido auto
rizar al Gobernador del Consejo como Presidente 
dé dicha Comisión para expedir y comunicar las or
denes convenientes, que quiere sean obedecidas y  
executadas puntualmente por todos los Gefes y Ma
gistrados dé los Dominios de Indias, los quales de-
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berán entenderse con él en quanto co^nespoada al 
raroQídetGon:soli.d¿eion>. - ; , ;v V r ‘ o * VV
V ; V  de orden dé. §.'Mr Jp:«c>inunÍGg^4vyv.-*-P?:râ ,SH 

inteligencia y.cumplimiento* San Iforenzo 27 de Ocr
tubre de.............................. . ;i8o

.. VASIJAS d e  cobre. Don Carlos .por la gracia de 
D ios, &c. sabed ?: Que persuadida la Sala de Alcaldes 
de, mi Casa y Corte de los funestos extragos,..que 
causa ala humanidad el uso del vinagre : y .otros;í l i 
cores, y comestibles no conservándose en vasijas cor
respondientes , lo represento al mi Consejo, acompa
ñando un expediente que había,formado para jusdíi- 
can estos daños, en que resultaba haber enfermado 
treceipersonas de. una familia , y  fallecido dos, por 
usar de vinagre que se había tenido en un  ̂ nuev^ 
tinaja vidriada. Examinado este asunto por el mi 
Consejo con la atención que requfore^su importan
cia , é instruido con -informes del Tribunal del ̂ cor
to - medicato y de * otros Profesores ¿ ,compraba Jas 
fatales conseqiiencias que se han seguido y pueden 
seguir por el uso indiscreto de las vasijas , y  con in
teligencia de lo expuesto por mis tres Fiscales e me 
lo hizo .presente en consulta  ̂de 1,6 de Octubre, pro
ximo -dirigiéndome un Reglamentorqm se habla 
formado con vista del. ejecutado por el Médico 
Don Ignacio Ruiz de Luzuriaga , y  el Chimico 
Don Pedro Gutierrez-Buena, para evitar .los •per- 
Juicios que causan á la saludólas vasijas de cobre , el 
plomo que contienen Jos; estañados ^ las de estaño 
que tienen mezcla de plomo ¿ y los malos vidriados 
de las da barro , cuyo tenor es el siguiente:

í * . f i

R E G L A M E  N T  O. .*
' . ■ , . .■ í , l. ‘ . i
Gap. L Haya un Veedor del Gremio dé Calde

reros , y otro del de Estañeros, hombres de probi
dad y caudal, que revisen y marquen las piezas de 
estaño d estañadas de qualquiera clase, que sean, los
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qéig tengan dos maravedís por cada vasija de las q a di 
rnarquen/cbii multa de 2 0  ducados distribuida-en 
iguales partes á la r^al Cámara , Gremio <y Veedores5 
quánéto el estaño no sea de ley , duplicada em la s;ê  
ganda , y en la tercera suspensión dé oficio -por uri; 
.año. 1 • ‘ /; '

II. Harándós1 Caldereros los estaños en la forma 
siguiente : rasparán muy bien las vasijas, sean nue
vas d usadas , dándolas un baño de estaño puro , en 
que usarán de sal amoniaca y algo de pez ;  para que# 
corra el metal; sobré esíe baño se aplicará otro y qif$; 
cubra enteramente el primero, compuesto de parteŝ  
iguales de estaño y zinc , con el uso también de ía!» 
amoniaca y pez : así dispuesto , se batirá la pieza con 
el martillo , 3' se fregará con légía : : ’ *
■ IID Los EsráñerV fabricarán las vasijas para los] 
Botillero'^ ; medidas de casas de trato , vagillas y cua
lesquiera otras de las que deban servir para alimen
tos y aguas en Tas'cocinas , con la aligazon de partes 
igual es dé e Stíñ &  y ' 2 i n é , d de ésta ñ o puro.5 g y *

ylV . ' Lds Botilleros Lieoristasharán
* , j  j  * j  t

cías 'déÜüs* Mgfédiénles 'dé c/iié Recomponen las?b¿q 
bídds , y las cpérac i ofies' d e1 có  1 a rías y  darr ifíc&bl as fén1 
vasi jas de barro sin vidriar /en madera o [em vid/Oj 
y  tio en otras. ■ : ¿ /f

• V7 Erí todas las casas de tratd /tíbTico  ̂é̂ i qué :sé 
tengan alimentos, se haga de¡córner, o se/vendá 
manteca, acepte , v i n o , v in a ere m i é l , a gu-átcH en té, 
licores , &c. sé han de conservar en5' vasijas 'dé' igual 
clase qué las del anterior capítulo! a:;rr. : ■ - *

V e  han de estât 
y  los contraventores serán castigados en igual forma 
que la prescripra en el capítulo primero , fuera de 
que la distribución será en la real Cámara , Juez y  
Denunciante.

VIL Se hará visita por lo menos una vez al año
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de las oficinas en que se construyan y vendan las ya-v 
sijas de cobre, estaño y  estañadas , y también de las 
casas de trato en que se valgan de ellas para medidas, 
á que asistirán dos Profesores públicos de Chimica  ̂
que reconozcan las faltas, castigándose qualquiera 
contravención que resultare en las visitas, o por qual
quiera denuncia que se hiciere con las penas arriba 
establecidas,

VIII. Los vidriados de las vasijas de barro nece-* 
sitan mejorarse: entretanto en las casas públicas en 
que se valgan de ellos para las comidas , antes de íia- 
cer uso los prepararán hirviendo agua con sal y  .vi-? 
giagre por tres o quatro horas , fregándose después 
con legía*

Por resolución á la expresada consulta , que fue 
publicada en el mi Consejo en 18 de este mes, tuve 
á bien conformarme con su dictámen ; y  en su con- 
seqüencia mandar expedir esta mi Cédula: Por la 
qual os mando á todos y  cada una de vos en vues-? 
iros respectivos lugares, distritos y  jurisdicciones, 
viais* el Reglamento inserto, y  lé guardéis, cum
pláis y executeis , y hagais guardar , cumplir y  exc-, 
catar en todo y por todo , sin permitir su contra
vención en manera alguna ; á cuyo fin mando , par
ticularmente á vos las Justicias de estos mis Reynos,
4eis las ordenes y  providencias que sean mas conve- ' 
mentes,, en inteligencia de que sereis responsables 
dejas desgracias que ocurrieren por vuestra omisión, 
y ; de que derogo quaíquier capítulo de Ordenanzas 
de Gremios que se opongan á la puntual y ex&cta 
observancia de dicho Reglamento,en que tanto se in
teresa ja salud, pública, que asi es mi voluntad. Dada

Lorenzo í  3.0 de Noviembre de- * . ......... • * i8or¿
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X a BON. Francisco Pacha de Josef, vecino y Fa
bricante de Xabon de la Villa de Síruela , Provincia 
de Extremadura , recurrió a la Junta general de, Co
mercio y Moneda , renovando las quejas* que han 
dado otros en diversos tiempos por los perjuicios que 
padecen , con motivo de los embarazos que les cau
san las Justicias y Ayuntamientos de los Pueblos de 
¿ti 'respectiva' vecindad , atrasando o dificuítaiidó la 
ventó de aquél 'generó1' al pretexto' de1 las contratas 
que hacen los Abaftéeedores públicos con exclusi
vas y restricciones contrarias á la libertad 'que', cor* 
responde, *y deben gozar las Fábricas de está ¿Jase 
por las realesJ determinaciones ;dé S. M :, expedidas 
para su fomento y  prosperidad j y ?pidiendo íjué eri 
su conseqüehcia tomase esté supreiiro Tribunal íat 
providencia que juzgase^bpcrtuna, para que en ade
lanté ncr sé les pusiesen seméjantés trabas. Examina
dos por él los citados recursos ; con los informes que 
tomo acercá d e  ellos V con las; reales resoluciones y  
démas: antécédentes dél asunto que se reunieron, y  
con lo qué en su vista se íe ofreció decir al Señor Fis
cal , hizo presente al Rey nuestro Señor lo que re
sultaba de todo en consulta de 17 de Julio de este 
año f inclinando'su:justificado tea! animó á que para 
evitar los daños que experimentaban lb$ enunciados' 
interesados , y los demas Fabricantes de Xabon del 
Reyno , y se lograse la subsistencia y mayor fomen
tó de sus Fábricas , libertándolas de la oposición que 
á título de los abastos encontraban para su venta pop 
menor en ios Pueblos do ride sé hallan establecidas,' 
se sirviese S. M. declarar por punto general, á favor 
de todas las de este género, la absoluta facultad de 
venderle libremente por mayor y  menor al pie de 
ellas, sin que pueda limitarse, o modificarse pot las 

T om o V I  Xx
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Justicias o Ayuntamientos respectivos baxo dicho 
pretexto de abastos, ni otro alguno, y sin otra su
jeción que la de asegurar ei pago de los reales dere
chos , tínica calidad que las impone la real Cédula 
de 2  de Diciembre de 1768 , en el concepto de que 
lia de llevarse indistintamente á su debido efecto 
esta declaración desde primero de Enero del ,añq 
próxima de 1801 ; y  de que considerándose suficien
te este intermedio para no dar lugar á reclamación 
alguna por los perjuicios que intenten alegarse de los 
Abastecedores actuales de este ramo , en que nunca 
lia debido excluirse o coartarse á los Fabricantes el 
derechp de vender por menor su Xabon , seles ha 
de continuar á estos siempre aquella libertad en los 
pueblos en que ya la disfrutan*

Por su real resolución á esta consulta, se ha dig^ 
nado S* M. conformarse enteramente con el parecer, 
de la Junta , y  publicada en la plena de 9 de este 
mes , ha acordado que yo la participe á V* para su 
inteligencia y  gobierno r con prevención de que la 
h ag a .n o to riay  cuide de que se; observe puntual
mente á los Fabricantes de Xabon que,hubiere ea 
el distrito de la Subdelegacioq de su cargo la libertad* 
que S. M. ha tenido á bien declararles nuevamente* 
dándome el correspondiente aviso. Madrid 50 de
Octubre de* ..................... . . . . . . .  *... . * . . i8oa»

X E F E  d e l  E s t a d a  m ayo r* El Excelentísimo Se* 
ñor Don Josefa Antonio Caballero comunico en i£  
de este mes al Excelentísimo;Señor Don Josef Eus
taquio Moreno Gobernador del Consejo, la real 

. orden que dice así -
w Excelentísimo Señor. En conseqüencia del 

real Decreto dirigido con fecha de 4 del corriente al 
Señor Generalísimo Príncipe de la Paz ? ha elegido 
éste, usando de la facultad con que aquel le autori-

f ga, al Teniente General de los reales Exércitos*
Don Tomás de Moría, para Xefe del Estado mayor 
de dios* Lo que participo í  V. E. de orden del R e y ,,
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para que se tenga entendido en el Consejo , y  |  fía 
de que este Tribunal lo comunique á los Tribunales 
del Rey no , y demas personas á quienes correspon.
de.”  Madrid 20 de Octubre de.. . .....................  ̂ .0

X E F E  del Estado mayor de Marina, ¿ i  ¿xcé- 0t* 
lentísimo Señor Don Josef Antonio Caballero como- 
jiico en 29 de Ocfubre próximo al Excelentísimo 
Señor Don Josef Eustaquio Moreno, Gobernador 
del Consejo f Í3. rcsl orden cjiic dice &sí;

Excelentísimo Señor. En conseqiiencia del real 
Decreto, dirigido con fecha de 4 del corriente al 
Señor Generalísimo Príncipe de la Paz, ha elegido 
este , usando de la facultad con que aquel le autori- 
z a , al Teniente General Don DÍminlo de G ?atX  
llana para Xefe del Estado mayor de la Mafíns real.”
Real orden de 29 de Octubre, circulada por el Con
sejo en 7  de Noviembre de.....................

FIN D E L  AÑO * Sor*


