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JUZGADOS MILITARES

D E  E S P A Ñ A  Y  S U S  I N D I A S .



JUZGADOS MILITARES

DE ESPAÑA Y SUS INDIAS.

POR D O N  F E L I X  CO LÓ N  D E  L A R R IÁ T E G U I.

TOMO 1

Contiene las personas que gozan fuero militar: los delitos de 
desafuero, el modo de seguir las competencias con las ju
risdicciones extrañas: la de formarlas con la eclesiástica 
cuando los reos se refugian á sagrado: su extracción de él: 
;1 juzgado eclesiástico castrense, y los testamentos militares 

y c iv iles , con todas las Reales resoluciones hasta fin 
del año de 1816 y parte del 17.

TERCERA EDICION CORREGIDA Y AUMENTADA..

I M P R E N T A  D E  R E P U L L É S .  

1 8  1

CON SÜ P E ¡LIO ll PERMISO.



O  T í  f ï  ' T '  7
» .*• »

*̂*r ^ - r  *

2 M G V H  8 1 H i

,í ' .í j » : . \ j . . **■•

afc i-jJiiS.il toi •;-R) íi: y A 'r  ;
-i:! , ■ ; I;'.': ' -
JF.-; , K'íiie - - - ‘ . c ' ' ‘ '

-j „ i : ■ t í!;

i v i  ,¡ • . ' •) ' ':)i u r

«.ri , .i• á i  JÍÍ;: • *

H f * ' S 1\ * i f  %¡\\ 1

■ '*.» s} -iv> - 3 Ww»!i

■ f;‘? ' riA
*yj J 14f i í i ç ÜÏ í ’-'l •

'J : .< - - Kfl P

h l x  d Oilí-i

rr>V* A

L 1 '

r

A \J

\

III

TLICENCIA DEL REY
'  . . ü ü b i b a  _

para esta tercera edición por la via reservada de 
guerra de España é Indias.

E xcelentísimo S eñor:
* - •t “ .* \¡, 1 ■ * ' « '**■’*' * v * ** ^

'. 'A ■ v.í.í>av%'AV|í̂

E l Reí/ se ha servido conceder áV . E. la'tíccn- 
cia que ha solicitado para hacer reimprimir los 
cuatro tomos de su obrq Juzgados M ilitas deJEs- 
paña y sus Indias, por las razones que, con 
de 8 de este mes expone JA á quien lo aviso de 
Real orden para su gobierno. Dios guarde á V. 
muchos años. Palacio ¿4 de Noviembre dé 1 Sí 6.
'-rut Vdx *yvl‘V<’. c iw y ú 'i 'i  &i\ í»̂ \o m  V*j

vVLE l marques de Campo Sagrado.
<N % ,i.; -, .i . 4 6', US\ A' . fü

l  ç f o i A v Æ

• j  * \

Señor D. F dix  Colón de LarriáteguL



IV

Las tres Realeo Ucencias que siguen son de la primera 
edición,

s f e  I r o q  i

L IC E N C IA  D E  S. M.

POR LA VIA RESERVADA DE MARINA,

E s de la aprobación del Rey e l zelo y exactitud con 

que Vm. se ha dedicado á formar la obra intitulada 

Juzgados Militares de España y  sus Indias, de que tiene 

presentado e l primer tomo $ y concede á Vm. S. AT., 
por lo respectivo á marina, el permiso que solicita 

en su instancia para imprimirle y publicarle á sus ex 

pensas. Dios guarde á Vm. muchos años. Palacio 12 de 

\Julio de ip ti? . zz Antonio Valde's. zz  Señor D . F é lix  
Colón de Larridtegui.
f •; \ v • ' ? t t \  ̂ v

POR LA VIA RESERVADA DE INDIAS.

Enterado e l Rey de la utilidad que puede producir 

al público la obra que Vm. ha compuesto sobre los Juz

gados Militares de España y  sus Indias, S. M. se ha 

servido conceder á Vm. e l permiso que solicita , por 

lo respectivo á Indias, para imprimir el primer tomo 

que ha presentado. Dios guarde á Vm. muchos años. 

Palacio 1 $ de Julio de i ? 8 ?.z=  Antonio Valúes, zz Señor 

D . F é lix  Colón de Larridtegui.

V

d o r \ Q 2 j h g : Z L i d m r ü f r m A
POR LA  VIA RESERVADA DE GUERRA.

Habiendo examinado ministros de ¡a satisfacción 

del Rey el primer tomo que ha presentado Vm. de la 

obra que ha emprendido con e l título de Juzgados Mi

stares de España y  sus ludias, e x p u e s t!s u  dicta

men, manifestando la utilidad que resultará á la ju r is
dicción de guerra y 4  las demas de cuanto en ella pro

duce Vm. con zelo y  aciertos y en su consecuencia con

cede a Vm S. M. la Ucencia que ha pedido para impri
m irla, debiendo Vm. presentar esta orden que la  

tiene al ju ez  de Imprentas para su inteligencia. Dios

T i r z ó  - c  mUCh°S añ°S- Sim W ef0ns° 10 *  Agosto

%  * »  & >  w
r.v.-’.'ou • . m, > , . \ .. * . *.« A';*’’ " ‘ ü
, ?  ' •: i"  ' *’ '  ,v- 1:*M' '*» A  hV. - b u -  .'v . „  ,v ..

f " * >tí:‘ ^ 4 ^  v i  .,.0 z  í<v :Jv
*

~ ........ ■ <- • i •'•IM U' in 'Jtví



VI

ADVERTENCIAS D E L EDITOR.
ti vj ) í¡ < ’ ■ ( ! / t -j. j< f' * 3

Primera,

Coa motivo de haberse anunciado en la gaceta de la Regencia de as de 

M a y o  de 18 10 ,  que en Valencia se abria una subscripción á toda la obra de 

¿os Juzgados M i l i t a r e s que empezaría su publicación por el tomo tercero, 

que estaba ya en prensa, y  le seguiría el cuarto» por ser ambos los mas in

teresantes á los oficiales del exército i y  ho teniendo el autor la menor noticia 

de esta nueva edición la denunció al supremo Consejo de Castilla j por cuyo 

fribunal se expidió Real provisión, su fecha en Cádiz á 4 de Junio de 1810 

(que á continuación se inserta) para que se recogiera, como hecha en contra- 

Veiicion de las leyes del reynó ,' qué Conceden á los autorés el privilegio dé 

que durante su vida no se puedan reimprimir sus obras sin su conocimiento.

J W  provisión dé S. M. y señores del Consejo Real, para que se sus- 
pendnla r'eimpiesion de la obra Juzgados Militares de España y 
' ¿is Indias, que se hacia eii Valencia en 810, sin conocimiento

de su autor\
CT -tlv

D . Fern ando  v i l  , por la gracia de D io s, Rey ale Castilla, 
de León, de Aragón, &c. frc., y en su R*al nombre el Consejo 
premo de Regencia de España t Indias. A  vos el regente de nuestra 
Real audiencia de Valencia, salud y gracia , sabed: que ante los del 
nuestro Consejo supremo de España é Indias, se presentó el memo

r ia l, cuyo tenor dice asi.
M. P . S. Don Félix Colón de Larriátegui * mariscal de campo 

de los Reales ¿xércitos> de vuestro Consejo, y  secretario en el supre
mo de la guerra j d V. M  hace presente i que siendo el autor de la 
obra intitulada Juzgados Militares de España y sus Indias, en seis to
mos en cuarto, de que lleva ya publicadas dos ediciones, con Real li
cencia de S. M ., expedida por las tres secretarlas de estado y del 
despacho de guerra, marina é Indias > ha visto con sorpresa en la 
gaceta de la Regencia de 22 del presente que acompaña, publicada 

la tercera edición por subscripción en Valencia, sin la menor noti-

m i r
cía del exponente, diciéndose en su anuncio,, que empezando por cl \ 
tomo tercero , como tan necesario por sus materias á  los oficiales, es - ,1 
tara impreso en todo el presente mayo. E l  exponente no puede menos 
de reclamar esta contravención á las ley.es y al privilegio que tiene „ 
todo autor mientras, vive, de que nadie sin su noticia le, imprima y 
publique sus obras, como una justa consideración y recompensa de sus 
tareas literarias, mayormente cuando el autor se halla trabajando 
en una edición .correcta y añadida, empezando también por el tomo 
terceto, que corregido y aumentado con todas las. Reales,órdenes pos
teriores expedidas para Información de los procesosmilitares, y ce
lebración de los Consejos de gUerra, hasta fines de 1808, estaba im
primiendo en M adrid, cuando los franceses se apoderaron de aque
lla corte en Diciembre del mismo año ■, y está en el dia tratando de 
sacar diclja, impresión para publicarla, siendo mas útil sin duda 

que la que se ofrece ahora en Valencia y porque habiéndose publica^  
do por el autor la última edición en 1797, por cuyo exemplaf harán' 
en Valencia la impresión o fr e c id a y  siendo tantas las Reales órde
nes expedidas en los doce años hasta fines de 180S , y tantas las 
^aprehendidas xn la abra que han quedado inútiles, seria muy de
fectuosa una edición que contuviese órdenes ya derogadas, y omitiese 
las posteriores con detrimento de la causa pública, y atraso del ser
vicio de S, M. , por lo cuál este género de obras que tienen una alte
ración precisa por las .órdenes posteriores que se van expidiendo, no 

pueden reimprimirse sin su corrección y aumento, y esto nadie puede 
hacerlo en vida del autor s in o jl mismo , que tiene recogidos y pre
parados los materiales, para su continuación, y ha; tenido hasta fin, 
<lc r8o8 francos, de orden de S. M . , todos los archivos de las se
cretarías de palacio. Por todo lo cual, suplica á  V. M. se digne 
mandar, se suspenda la publicación de,está edición, y se recojan los 
ex empiares qiie estuviesen impresos del tercer tomo, y se suspenda 
ta lm e n te ’la subscripción anunciada en la gaceta en Valencia y  en 
esta plaza de Cádiz en la librería de Castillo, mandando á  este 

no admita subscripciones, é imponiendo al editor aquella pre- 
'on que fuete de vuestro agrado, para que 110 se repitan estos 

Snes en perjuicio del publico > por presentarle obras inútiles y



defectuosa*; y en perjuicio también cíe los derechos y privilegias que 
envida tienen todos los autores para que nadie , sin su conocimien
to t pueda imprimirle sus, obras, y mucho mas obras que necesitan por 
su naturaleza corrección y un nuevo arreglo, siempre que se impri
man. A s í lo espera de la justificación de V. M. Cádiz 23 de Mayo 
de 18 lo,— 'M. P. S .zz F dix Colón. =  Visto por los del nuestro Conse
jo ,  con lo que en su inteligencia expuso el nuestro fisca l, por decreto 
de 2 de este mes, se acordó expedir esta nuestra c a r ta p o r  la cual 
os iqandamos, que'- siéndoos presentada dispongáis se suspenda la 
reimpresión de la obra intitulada: Juzgados Militares de España y 
sus Indias, anunciada en la gaceta de la Regencia de 22 de Mayo 
último, y que se recojan y depositen á  disposición del nuestro Consejo 
los exemplares que se hayan tirado de ella , haciendo saber al impre
sor y editor de dicha obra que no continúen' reimpresión , laxo la 
multa de. quinientos ducados de rigorosa exacción á cada uno de 
ellos, si lo contrario hicieren \ y á  los libreros designados parada  
admisión de subscripciones, que no las reciban con motivo alguno , y 
devuelvan á  los ya subscritos las cantidades que hubieren entregada 
por ellas. 'Asimismo oS mandamos, que sin perjuicio de la ejecución 

de lo que var referido, dispongáis se emplace en la forma ordinaria 
d  ios editores, para que en el término de veinte dias comparezcan en 
el nuestro Consejo á  usar de su derecho , si vieren convenirles. Que 
a sí es nuestra voluntad. Dada en Cádiz - á  4 de Juntó de 1810. ras 
D . José ColóruzzD. Miguel Alfonso V'ill'ágómet. E l  conde de- 
Torre Muzquiz. t± D. José Navarro. r= D . José Salcedo. —. Yo dan 
Segundó García Cid, escribano de cámara del Réf nuestro Señor, 
lo hice escribir pór su mandado, con acuerdo de los de su Consejo.

Cumplimentado este Real despacho por'eLregente interino de la (Real au

diencia de Valencia, don ManueL Mahamud, se notificó ;de su óutemaHfnpre- 

sor Miguel Domingo, que había impreso el tomo tercero de los Juzgados 
M ilita re s ; y  á Pedro Juan Mallent y  corppañía, del.comercio de libros de 

aquella ciudad, que lo hibia costeado y abierto la subscripción. Y  constando 

• igualmente en las diligencias que á este fin se practicaron en Valencia, que an

teriormente se había impreso en la misma ciudad por la imprenta de José Fer-, . ‘ "..•'i;> v,». '•'**'»
rer y  Orga, con Ucencia que obtuvo el teniente de dragones del R e y ,  don

v m
batías Cicer, la obra titulada : Formulario dé procesos m ilitares, en octavo, 

por el propio autor, D . b e lix  Colón de L drriátegui, se notificó igualmente 

este Real despacho á dicho impresor y  á Manuel López, en cuya librería se 

estaba vendiendo; habiéndose retenido, como se retuvieron en su cumplimien

to, los exemplares que habían quedado de ambas ediciones, quedando á dispo

sición del Consejo, y emplazados los editores para que comparecieran en el 
término de veinte dias á usar de su derecho, si viesen convenirles.

Asi consta de las diligencias originales practicadas en la ciudad de Valen

cia , a consecuencia del Real despacho, que devueltas al Consejo Real, se hi
cieron saber al autor por auto de 22 de Diciembre de 810.

De todo lo cual ha parecido del caso instruir al público para su debido co

nocimiento , y principalmente á las personas que en sus librerías ó puestos 

conserven aun para la venta exemplares de las dos ediciones dichas ejecutadas 

en Valencia el año de 1810, y  sepan que están denunciadas por el autor.

Segunda.

.  Esta terCera ed!cion c0" t!e"= ^  R eal«  órdenes expedidas hasta fin del 
tHió y parte del 17. Se ha procurado conservar en Jo posible la mis

ta numeración de párrafos de las anteriores; solo sellan alterado en este pri
mer tomo los n 9 artículos que median desde el §. 57 hasta el 176 ,  en que 
para mayor claridad se han colocado en e„os rodas las innovaciones q„e sobre

“ Uir°  m" ‘ taret han Produckl» R“ ies decretos de p de Febrero
e >7931 en que se derogaron cuasi todos los delitos de desafuero, y se decla

raron otros por resoluciones posteriores, Suprimiéndose por este motivó las 

que han quedado sin valor ni efecto. Con esto se logra tener á la mano, y

2 1 “  “  CUa"!UÍera °c"rrencia t0dns ,as 6rd« " «  y casos en que el „.hitar 
Perde su fuero para poderse arreglar á la voluntad de S. M. en las B eal»s

■ a enes que esten v,gentes, sin necesidad de rener por ahora mas que el pri- 

. tomo de Apeadme, anteriormente publicado, de cuyos artículos se da eu 

S cuatro tomos de esta tercera edición una breve noticia de su contenido , re-

p" °  31 eCt° r 31 parrafo de dicho tomo donde se hallará la tSrden á la letra.

en c a l  T  e’' l’ <!dit0 *  ^  “ “ " ' j 0 d'  Cuatro tom»s «  I» aliadido
denes r  31 ímaS ‘le l0S d0S indices q‘"! ya reni:in' Je materias y  de las ór-

trar lo r°  T r° P° r el Órden “ '“ “ i“  > oon cuyo método es fácil encon- 
crar que se busque.

IX

2Tono. 1



X

Í N D I C E

DEL TOMO PRIMERO POR EL ORDEN ALFABÉTICO.

Páginas.
Aberías no vale fuero, §. 71. 46.
Adúlteros, no vale el sagrado,

§. 284. 429.
Agentes fiscales del Consejo de 

guerra, su fuero, §. 3. 3.
Alcaydes de los castillos, §. 38. 20.
Alguacil mayor de las auditorias, 

su fuero, §• *»'• I 3-
Alumnos de los colegios Reales, 

licencias para sus casamientos, 
§ . 4 1 1 .  389.

Amancebamiento dentro de la 
Corte , §. 167. 141.

Armas prohibidas, §. 147. 124.
Armeros de los regimientos, su 

fuero, § 20. 13.
Id. de los de milicias, § 16. i r .

Arsenales de marina, sacar per
trechos de ellos, §. 200. 179.

Asentistas, su fuero, §. 29. 17.
Asesinos , no vale el* sagrado,

§. 280. 227.
Asilo del templo. Véase inmuni

dad.
Auditores, no necesitan licencia 

para casarse, §. 427. 393.
— Id. no, tienen fuero cuando 
delinquen como abogados en ios 
tribunales, §. 73. 48.

Auditorias de guerra, fuero de 
sus dependientes, §. 22. 13.

Auto ordinario gallego, §. 173.
Ayuno en los militares. Véase 

edicto.
Ayuntamientos, modo de entrar 

en ellos los oficiales que sean 
capitulares. Véase militares.

Bagages , son exentos de darlos 
los que tengan fuero militar,
$■  8. . *

Bandos de policía, §. 96. 79.
Breves de S.S. concediendo gra

cias al exército, §. 324. 270.

Páginas.
Caballería del reyno en el ramo 

de ella no vale fuero, §.74. 48.
Caballeros de las cuatro ordenes 

militares , pueden textar,
§• $$1. 4^8 .
Id. de la órden de San Juan, 
no pueden textar sin licencia 
del gran Maestre, 350. 4^7.

Capellanes del exército, §. 346. 320.
Id. de marina, § 369. 350.
— Supernumerarios de la mis
ma, §. 384. 363.

Cádiz , sus comisarios. Véase co
misarios.

Capitán á guerra, §. 22$. 196.
Capitán general que muere en 

campaña , su inventario,
§■  467* 4 T5>*

Carcelage, cuando lo pagan los 
militares presos, § 222 191.

Casados dos veces, quién cono
ce de este delito, §. 31^. 2^9.

Casamientos, cuando los padres 
repugnan el de un militar,
§• 77- gx.
Id. en Indias, §. id. id.
— Fingiendo el dote de la mu-
ger- . 37®*
-— Diligencias que han de ha
ce rse por los militares para 
pedir la licencia al Rey, §.388. 364.
— Las que se han de practi
car para efectuarlo en la vicaría 
castrense , §. 397. 377.

Casos en que no vale el fuero 
militar, §. 57. 3$.
Id. en que los paysanos se su-’ 
jetan á la jurisdicción militar. 169. 
— En que no les vale á los 
suizos, § .2 10 . 18$.

Castellanos de castillos. Véase 
alcaydes.

Caución juratoria que se da para

X I
Páginas

extraer los reos de sagrado,
§. 291.

Caxas Reales en Indias, los deu
dores á ellas no tienen fuero,

§• 9»* . ,
Caza y pesca en tiempos veda

dos , §. 86.
Id. en bosques Reales, § . 83.

Cédulas de preeminencias que 
se dan á los retirados, §. 13.

Cirujanos militares , su fuero,
$• a».

Coches de Rúa, §. io$.
Codicilos, modo de hacerlos,

§. 564, -46S-
Colegios Reales. Véase alumnos. 
Comisarios de barrio de Cádiz,

§• 45-
Id. ordenadores y de guerra, 
su fuero.
— Licencia que necesitan para 
casarse, §. 413.

Comociones. Véase tumultos. 
Compañía de alabarderos , licen

cia para casarse, §. 412. 300
Competencias, §. 234. 202

Id. con la Inquisición. Véase 
Inquisición, §. 299.
— Con los cuerpos de casa 
Real.

Consejo supremo de guerra, fue
ro de todos sus individuos,
§ .3 .

Consolidación, en los arbitrios 
no vale fuero , §. 136 

Conspiración contra el estado 
no vale el sagrado, §. 281. 229
Id» contra la tropa, pertenece 
su conocimiento ú su jurisdic
ción , §. 188.

.Contadores de exército, su fue
ro, §.

Contrabandistas. Véase malhe
chores.

Contrabando, pertenece á la ju
risdicción de rentas, §. 129.
Id. en los puertos habilitados 
de España, §. 123.

Contratos de patrones de mar no

Páginas.
46.

a33*

77-

62.
69.

8.

13-
87.

1.

39o*
3°o.

a37*

210.

3*

1x8.

169.

x.

XII.

108.

vale fuero, §. 71,
Contratos antes de entrar á ser

vir no vale fuero, §. 7o - 
Contribuciones Reales , no vale 

fuero, §. 13$.
Créditos á artesanos , criados ó 

jornaleros. Véase deudas.
Criados de los militares, su fue

ro , §. 24.
Cuarta funeral. Véase capellanes. 
Cuchillos flamencos, quien pue

de usarlos, §• 14".
Defraudadores de las rentas Rea

les, §. 113- 
Id. en Indias, §. 123.
Delitos cometidos á bordo,

§. 202.
Delitos antes de entrar ú servir.

Véase contratos.
Id. de desafuero para militares y 

paysanos. Véase casos. 
— Pertenecientes á la Inqui
sición , §. 310.

Demandas de esponsales, § 33o*
Id. de mayorazgos. Véase ma
yorazgos.

Depósitos por opresión para con
traer matrimonio, §. 343. 

Desacato á la justicia militar,

§• M7*
Desafio, §• 137.
Desertores (auxilio de) á quien 

corresponde este delito, §. 191. 
Deudas antes de entrar a servir.

Véase contratos.
Deudores á las caxas de Indias. 

Véase caxas.
Dinero que se puede extraer,

§  1 Í 2 .
Dispensa del ayuno en los mi

litares. Véase edicto.
Dos ó mas delitos , el uno de 

desafuero, cómo debe proce
derse. Véase militares.

Edicto del patriarca en que se 
declara la dispensa del ayuno 
en los militares, y la de mez
clar.

Empleados en las Reales provi-

4$*

X17.

12$.

9«.
108.

179.

257.
278.

3*7*

208.
119.

171.

93-

293.

• l •



•"Páginas.
sienes, su fuero. Véase pro
visiones.

Empleos ó encargos agenos de la 
milicia. Vease militares.

Escribano de cámara del Conse
jo de Ja guerra, su fuero.
§• 3- 3.
Id, de guerra, §. 22.

Escribiente de la escribanía de 
guerra, §. 22. I3

Esponsales. Vease demandas.
Espías. Véase infidencia.
Exenciones de los que gozan fue

ro mi litar. Vease fuero.
Extracción de reos militares del 

sagrado, §. 289. 231.
id. en Cataluña, §. 306. 242.
’ De reos de otras jurisdic
ciones en España.
— En Indias hasta de los mili- 
tares , §. 309. 233.

Extracción de moneda fuera del 
r e y n o ,§ .  n a .  93.

Extrangeros transeúntes, su fue
ro. Véase fuero.

Falsificadores de letras apostó
licas no les vale el sagrado,
§• 281. 227.

■ riscal de las auditorías, su fue
ro. Véase auditorías. 

inoro militar de los individuos 
del exército, y retirados, §. g.

Del político de guerra,
§' *• .

De artillería é ingenieros,
§• tfx1
— De milicias, §. 16. 1 r

De marina, §. 19. ia
’ De músicos y  armeros,

-o.  ̂ I3
De cirujanos, §. a i .  13,
Dependientes de las audito

rias, §. 2X I3#
De los juzgados castrenses. 14.
De criados, §. 24. 1 ^

"~Dé empleados en las provi
siones, §. 29.

De los alcaydes, §. 38. 20.
"De ios comisarios de bar-

. ,  ̂ Páginas.
no de Cádiz, §. 43.
— De extrangeros transeun- 
tes, § 46.
— Exenciones del fuero nailí- 
tJ?r , '47. atf.

Galeras, los condenados á ellas 
no les vale el sagrado, § 282. 2ap. 

Gefes militares, á quiénes han 
de avisar las justicias de los 
excesos ó delitos que cometan 
los militares, § 221. j j , r>

Herederos, §. 573. 473.*
Herencias á militares por perso

nas de otra jurisdicción. §. 69. 4^
Hijos de militares. Véase fuero, 
Homicidio, cuando vale el sagra-
„ d0? §• 272- b ai8.
Hospitales milicares , fuero de 

sus dependientes. Véase fuero. 
iglesia, papel que se da á los reos 

que se refugian a ella, §. 297. 226 
Iglesias frías, no vale el asilo

• T § 2T6- ’ ai 1»
Incendios en edificios militares.

Véase robo.
Indias , extracción de reos de sa

grado. Véase extracción.
. Infidencia por espías, §. 188. i f o .  

Inmunidad eclesiástica, §. 259. a i 6. 
Id. en Cataluña, §. 306. 242,
Inquisición, delitos de que co

noce, §. 310.
Id. como ha de entender en 
la prohibición de libros. Véase 
prohibición.

Insulto á centinelas y  patrullas
_ $• * * '*  ,  ’ ,6o.
Intendentes, su fuero.
Introducción de la moneda de 

vellón en estos rey ñor, §. m .  p3. 
Lenocinio, modo de proceder 

en este delito, §. 76. g0<
• Licencia del Rey para casamien

tos. Véase casamiento.
Id. del vicario castrense para 
efectuarlo. Véase casamiento. 

Jornaleros, crédiros de estos.
Véase deudas.

Jueces ordinarios, modo de dar
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P r e á los gefes militares de 
cualquiera excesos de la tropa. 
Vease g efes.

J^gos prohibidos, §. 1Ó9. I42,
• como han de proceder los 

Jaeces cuando encuentren á los

n ó r 8 en <iichos

J “S de sanicl¡“ ' - V t e e  *™ ¡- 9° '

Jurisdicción de bienes de difun-

^ r as- Ve“ e < * « -
Jurisdicción eclesiástica 

!lp T fif/ercî y tracción.'
Eclesiástica castrense, §.322 2<q 

c7 nJocé d'CC,0n mÍlkar «ando ' 
d"  eTa,d; . T s V ndependÍent-

* desíf J a0rdinaria’ deIit°s de ^  
P ia s e  casos COrresp0nde»*

^ d=
ladrones públicos , « a8o 4 ' 8’

de> ^
m S c  '* *

- . - a n a ?

"^cio^d^lí05 de marina en oñ■
— Tdde- Re?UbII®a * §' S2- 30.

^ t : : ^ mentos- v- e

^ rS , es.^d8m- d- no
^'«lhanllnndeSr J’° raS 6n l0S 44 
Veas eres, d°  ,0S ,11ÍJnares.

Menestralest‘"aett'?ria*
^VeasAdeudas t0S 3 est0S-

arn!Ís, no°soeStdnd0 Sobr^"hs  
- o n c a s r U ° en t ' 7 ,,rÍSdÍC-  '

-?■ »» Vea- * *
Se testamentar fas.

su fuero. Véase fuero. 
•Militares tienen sus exenciones 

por vecino aunque esten ausen
t a s  §• 48. 2(5

-“ Id. les obligan las provi
dencias que los pueblos acor
daren, §. 102. g
— Licencia que necesitan para ¿ ' 
sus casamientos, §. 388. , 6 .

Wo están exentos de pagar 
eI utensilio, §. p.
" 7 N.°. se les puede obligar á 
admitir empleos de república,
^_5°; 5

Privilegios en sus testamen
tos Vease testamentarías
“7, Uede:; entrar en los tribu
nales y  ayuntamientos con es- 
Pni,a y bastón, siendo minis
tros o capitulares , §. ¿3.

Los que vayan sin unifor- d *
me, sus penas, 91. 7 l

Los que tienen oficios age- 1 
nos de la milicia, §.79. .

Ministerio de marina, sus indivi- 53‘ 
c uos 110 Pueden ser elegidos 
§.ai<52.empleos de república' 

Moneda falsa , §. ^  .3*
Monederos, no Jes vale el Sa 

grado» §. 281. a" 0

2 i “'p a Jos casamientos, de mili tares, §. 389 c null~
«"tes , contraventores ú Su ^  
ordenanza, §. 72
UReres de los militares. Víase 47‘

M .“eS/ X e '0S reSÍmientos' : '

N dCr r e t “ Sa" J" a" y  Pe-dro, excesos en ellas & ,^c
Oficiales del exérrim I4I*

res exerclt° ,  exencio-nes que g0zan. V éase ¿
ciones. cn
— Id. retirados. Véase fu e -

— Délas contadurías deexérci- 

n s ^  marina' contado-
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X IV
_De las secretarías de guer
ra y marina. Véase secreta- 
rías.
— De milicias. Véase imít
elas.
_Oficiales lleales de Indias.
Su fuero. . .

Oficios agenos de la milicia.
Véase militares.

Oficios públicos de los alabar
deros, de los vi re y es en In
dias. Vease vireyes.

Ordenanzas delexeicito, no pue
den variarse sin Real orden.

§. >63- ,3,S-
Pasaportes para la tropa, no 

pueden darlos las justicias,
§. 9S. , 8o>

Pasquines, modo de proceder 
contra los que los fixan, Si. ¿

Patriarca, vicario general de los 
exércitos. Véase jurisdicción 
eclesiástica castrense.
— Id.- sus subdelegados. Véa
se subdelegados

Pescar en agua salada sin ser toa- 
triculado de marina, §. 198- 27 *̂

Picadores de regimientos de ca- 
, bal 1ería , su fuero. Véase 

fuero.
Poder para textar. Véase tes

tamento.
Policía. Véase bandos.
Portazgos , no vale en ellos 

fuero militar, §. 89. 7o*
Presas conducidas a nuestros 

puertos , §• 203. 180.
Procurador de pobres de las au

ditorías , su fuero.  ̂ éase 
fuero.

Prohibición de libros por la In
quisición, cómo debe hacer

se, 3 7̂- l 6 r *
Protestantes, cuando se encuen

tren en los regimientos, §.31 a. 2¡S7- 
Reducción de asilos en los tem

plos. Véase inmunidad.
Regidores que sean oficiales del 

exército. Véase militares.
Relatores del Consejo de la guer

ra, su fuero, §. 3.
Religiosos que sean capellanes 

del exército, §.356. 34l -
Rentas Reales. Vease defrauda

dores.
Reos militares refugiados á sa

grado. Véase extracción.
Resistencia a la justicia, §. 138. no* 
Retirados, excepciones que go

zan en sus pueblos, §. 12. 8.
Robo con muerte, no vale sa

grado , §. 281. i a 9'
Robo en la Corte y  su rastro,

§. 166. I 37*
Robo en los fondos públicos por 

los empleados no vale sagrado,
§. 281.

Robo en embarcaciones náufra
gas , §. 197. *7 ’̂

Sagrado, modo de extraer los 
reos militares que se acogen 
á é l , § 289. 43x*
— Id. reducción del sagrado.
Véase inmunidad.

Salteadores de camino, no les 
vale el sagrado, § 280. 22 *̂

Sanidad , §. 81. 5 ’̂
Secretaría del Consejo de la guer

ra. Véase Consejo.
— Id. de guerra y  marina, su 
fuero. *'

Sediciones. Veas a tumultos.
Servicio ordinario y extraordi

nario, §. 12.
Silleros de los regimientos de 

caballería. Véase fuero.
Soldados pueden tener tienda 

abierta de sus oficios, 80.
— Id. exenciones que gozan en 
sus pueblos, §. 5.— /■ A 1 r*   -« 1a#Somaten en Cataluña para los 
reos de sagrado, Véase e x 
tracción.

Subdelegados de los auditores 
ó asesores, su fuero. Véase 
fuero.
— Id. del patriarca vicario ge- ■ 
neral, §. 329. a 9

Suizos, sus delitos de desafue-
ro , §. aio. 1

XV
—-Id. sus testamentarías. Véa-
se testamentarías.

■ tabaco, su prohibición de sem
brarlo , §. 11 9. 101.
— Id. el rapé extrangero,
$• 120. . 103.
— Id. el que puede embarcar
se para Indias, § 122. 107.

Talar los campos, no vale sa
grado, 280. 22 <5.

Teniente vicario de los Reales 
exércitos. Véase jurisdicción  
eclesiástica castrense.

Tesorerías de exército , su fue-
ro.

Testamentarías de los milita
res se expresan todas las órde
nes vigentes, §.429 y siguientes. 
— Id. en Indias.
—  De los cuerpos de casa 
Real, § 480.
—  De los cuerpos de artillería 
é ingenieros, §. 481.
— -De los individuos de mari
na, 482.
— De los individuos de mili
cias , 484.
-—De los regimientos suizos,
§• 487-
'—-Modo de hacer un inventa
rio en la testamentaría de un 
militar, §. 494.

Testamentos militares, privile
gio en ellos de los individuos 
del exército, §. 488.
— Id. modo de hacerlo los mi
stares, §. 44$.

Testamento de palabra, §. ¿09. 
Testamentos civiles, §. 537.

Id. testamento abierto,
$• *39.

394-
476.

421.

421.

422. 

428. 

43®-

43S*

431.

400.
443-
4S$-

4S3.

— Cerrado , §.
•— En virtud de poder, §.¿67. 
— Una última disposición or
denada después del testamen
to que se llaman codicilo, 
§. 564.

Títulos de Castilla, que sean 
militares, licencia para sus ma
trimonios, §. 417.
— Id. de barones, §. 417.

Traidores, no les vale el sagra
do, §. 280.

Tribunales castrenses. Véase ju z 
gados.
— Id. auxilio de tropa que de
be dárseles , § 344.

Tropa de marina de guarnición 
en las plazas, §. 179.

Tropa de tierra embarcada,
§• l 79-

Tumultos, no vale en ellos el 
fuero, §. 82.

Tutelas contra su voluntad no 
pueden echarse Ix los milita
res , §. 8.

Vendedores, los .militares que 
lo sean deben ■ sujetarse ü las 
posturas , §. iog.

Vender las raciones de los ca
ballos, 207.

Violeucia á mugeres vírgenes no 
vale sagrado, §. 280.

Vireyes en Indias, los alabarde
ros de su guardia que tengan 
oficio no gozan fuero.

Viudas de militares, su fuero. 
Véase fuero.

Uniformes, pena á los militares 
que vayan sin él. Véase mili
tares.

462.
467.

4 66.

391»
39*-

2 2 ¿.

3 *9-

*$9-

r S9*

5*5-

$•

182.

225.

SS- \
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I N D I C E
d e  L A S  M A T E R I A S  C O N T E N I D A S

E N  E S T E  T O M O .

Dependientes del Consejo de guerra y secretarías de los generales, 
individuos del exírcito y retirados.
Fuero de artillería y de ingenieros.
Duero de vii/iciiis y la marina.

Id. de músicos, armeros y cirujanos.
"Dependientes de las auditorias de gutiia.
Dependientes del juzgado castrense.
Fuero de criados. , . , , ,
Fuero de los empleados en las provisiones del exernto y corte. 
De los alcaydes ó castellanos de los castillos.
De los comisarios de barrio de Cádiz y extranjeros transeúntes. 
Exenciones y prerogativas de los que gozan fuero militar.

3* 
4* 

11. 
11 .  

1 3* 
13- 
14. 
1 5* 
*7- 
20. 
25. 
2 6.

Casos en que no vale el fuero.
Privilegios en sus causas de los individuos del exércilo y ma- 

riña por los Reales decretos de 9 de Febrero de i 79 i. 
Demandas de mayorazgos en posesión y propiedad 
■ Herencias que no provengan de testamentaria militar.
Contratos 6 delitos cometidos antes de entrar á servir.
E n  las causas de aberías y contratos de patrones de mar.
Contraventores á la  ordenanza de montes.
Los auditores que faltan como abogados en otros tribunales.
E n los asuntos del ramo de la caballería. #
Cuando los soldados en cuadrilla cometen cualquiera delito en

poblado ó despoblado.
E n el delito de lenocinio.
Cuando los parientes repugnan el casamiento de un militar. 
Los militares que tienen oficio ó encargo público.
Sanidad.
Los que intervienen en tumultos y fixan pasquines.
Infractores á  la ordenanza de caza y pesca. #
Los que cazan, pescan ó hacen excesos en bosques o nos aco

tados para S. M.
E n el pago de peazgosy portazgos. > .
Cuando los militares vayan sin uniforme ni divisas.
Los comprehendidos en visitas de caxas Reales en Indias, los 

deudores á  ellas o a bienes de difuntos.
E n  las renuncias hechas á  favor de los militares por personas

35*

3 d. 
4 4 * 
45- 
45-
4 6.
47-
4 S.
48.

49.
50. 

51* 
53* 
5 5* 
5 ó. 
62.

69.
70.
71 .

77*

extrañas de la jurisdicción de guerra. 7&-
Un el delito de infidencia. 78*
Como debe entenderse la policía para con los militares. 79.
Como debe entenderse la pragmática de juegos para con los 

militares, cuando los encuentren jugando los jueces ordi
narios. 9 o*

Extracción de moneda fuera del reyno ó introducción de la de 
vellón. 93*

Defraudadores de las rentas Reales. 98.
Sobre tabaco común se prohíbe su siembra y fabricación. 101.
Sobre tabaco rapé extraligero. Se prohíbe su uso. 103
En las cobranzas de contribuciones Reales no vale el fuero 

militar. « 1 1 7 .
En los arbitrios concedidos para la consolidación de vales. 118.

Otros delitos de desafuero que no comprehenden á los militares. 
Desafio y resistencia y desacato d  la justicia. 119 y I 20.
Fábrica y uso de moneda falsa. 124.
Armas prohibidas. 124,
Robo dentro de la Corte y su rastro. 137.
Amancebamiento dentro de la Corte. 141.
Excesos en la Corte las noches de San Juan y San Pedro. 141.
Juegos prohibidos. 142.
Deudas á artesanos, criados > (ye. 148.
Cuando la audiencia de Galicia conoce por el àuto que lla 

man ordinario. j  ̂^

Delitos en que los individuos del excrcito quedan excluidos del juagado 
de su cuerpo y sujetos á otra jurisdicción militar.

En las faltas al servicio diario de la plaza. 159,
En la transgresión de bandos publicados por los capitanes ge

nerales en campana. x$p.
La tropa de marina y de tierra cuando estuviere la primera 

de guarnición , y la segunda embarcada en baxeles de là 
Real armada. jjp .

Delitos en que conocen los militares de reos independientes. 
Infidencia por espías ó en otra forma, insultos á  centinelas y  

sa/v 1guardias , y conjuración contra la tropa. 169.
Insulto á patrullas. 170.
Los que ocultan , auxilian 6 inducen á  la deserción. 171.
Robos ó incendios en edificios militares, arsenales y buques 

de guerra. 177.
Los cómplices de algún delito con individuos de los cuerpos de 

Casa Real. 277
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Los que saquean 6 roban efectos de las embarcaciones nditfra-
fra$.ts} ó hubieren contribuido á  su naufragio.

Los que pescan en agua salada sin ser matriculados.
Los que cometen excesos en montes sujetos á la jurisdicción de 

marina.
Los que intervinieren en sacar pertrechos de los arsenales de 

tn riña.
E n  los delitos cometidos d bordo de los baxeles de la Real ar

mada.
E n  los cometidos en la mar, costas 6 puerto dentro de las em

barcaciones.
E n  el conocimiento de presas no vale fuero.
Los contrabandistas ó malhechores que hicieren armas contra 

la tropa.
Los que cometen algún desacato de palabra ú obra contra los 

jueces militares.
Cuando los soldados venden las raciones de sus caballos d  los 

paisanos.
Los de lesa Magestad divina y humana, y los excesos cometi

dos contra el Real servicio comprehenden también a los 
suizos.

Cómo debe procederse y por quien cuando un soldado cometiese 
al mismo tiempo dos delitos uno militar y otro de desafuero.

Lo que debe executarse por Lis justicias en las delitos de des
afuero que cometan los militares.

Modo de dirigir las justicias los avisos d  los gefes militares.
Casos en que la justicia ordinaria puede formar autos d milita

res por delitos que no sean de desafuero.
Sobre el título de capitán á guerra.

SOBRE COMPETENCIAS.

D e l modo de seguir las competencias con las jurisdicciones ex
trañas.

I)e las competencias con la jurisdicción eclesiástica cuando los 
reos se refugian d  sagrado, y crímenes en que no vale la 
inmunidad.

D el modo de extraer los reos militares de sagrado.
D el modo de extraerlos en Cataluña por el Somaten.
Modo de extraerlos en las demas jurisdicciones en España.
JJel modo de extraerlos en los dominios de Indias.
Crímenes en que conoce el tribunal de la Inquisición.

Del juzgado eclesiástico casrrcnse.
Personas que exerccn la jurisdicción eclesiástica castrense.
Personas compre hendidas en la jurisdicción castrense, y privi-

X V III

178.
178.

179. 

179.

, 79*

179.
180.

180.

18a.

185.

i 8<5.

1 89. 
191.

193*
196.

202.

215.
231.
293.
2SI-
2SS*
257.

269.

legios sobre el ayuno, y demas gracias de los breves de su 
Santidad de 15 de Enero de 1806 y 25 de Julio de 815. 275^ 

Edicto del actual patriarca de 8 de Febrero de 817 sobre 
dispensas del ayuno y otras gracias.

Substitución del empleo de patriarca en las vacantes §. 328 y 
siguientes.

Distracciones del patriarca para sus subdelegados.
D el modo de cxercev los jueces castrenses esta jurisdicción, 

329 y siguientes.
D e los capellanes de tierra.
Señalamiento de prebendas en las catedrales para los capella* 

nes por la cédula de 16 de Setiembre de 1816.
Distracciones para capellanes de tierra.

os dictámenes aclarando algunas dudas sobre la cuarta fu - 
fiera derechos y misas que corresponden á los capellanes 
en el fallecimiento de sus feligreses.

° Z lllt r\° para, f i f  n? ticia á lo s  capellanes del fallecimien-
0 de algún soldado n otro individuo militar.

•íJe los capellanes de mar.
Sus instrucciones del patriarca.

*luf  J lan, de practicarse por los oficiales y demas 
diruf 1 r ° S • exercit° y  armada para pedirla  correspon-
1 • lcencta para casarse y efectuar sus matrimonios en 
la vicaría castrense.

Rey los ô ñci ?  docume,utos que han de presentar al
oficiales que soliciten licencia para casarse.

gencias que han de practicarse por los individuos del fuero 
f  guerradespués de Atenida licencia de s Z  í e / e f  en 

a vicaria castrense para efectuar sus matrimonios.
J ! ! e €be executarse e« los casamientos de oficiales cuando 

Fórmul r r CnttS. ston subditos de la jurisdicción castrense.
‘1’“se ha dc en estos casos al

v,cano castrense para casarse y pedir dispensa de 
alguna amonestación. J r  ^ ae

" la de otro w norial al mismo teniente vicario para ve- 
lar se, si no se ha executado en el acto de casarse. *

°ctZ  debe. / racticarse cuando d  contrayente fuese sargento, 
Lo q ñ e'h fd fih  6 C,u!‘l mrr, °‘ r? ¡«dnidu, del fuero de fierra .

X d i t  f  aperse cuandoalguno de los dos contrayentes es 
71 ,1 , 0 de. la jurisdicción ordinaria eclesiástica. J

froItnfluU  ^  °bsf rVar en lndhJ  los p ia le s  y demas minis- 
Rcsumen d !  ! *  m?nte c] lle soliciten licencia para casarse,

c e ñ í  ai loSlndl^ o s  de U jurisdicción castrense que ne-
sin obtenerla! 1 CaSarse> 2  los i ue fu e  den ex untar lo
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299.
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320.
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335 •

346.

349»*
35o *
3)2.
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377-

379*

380. 
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381.

381.

382.

283.

387*



Individuos de ios cuerpos militares que han de obtener Ucen- 
cid d¿l Rey pura contraer sus matrimonios, 3»°*

Individuos del cuerpo político del exército y armada que nece
sitan Real licencia para casarse.  ̂ 3í?o.

Los que han de obtenerla de la Real c amar a. . 3 9 ‘ *
Individuos del exército y armada que la necesitan de los ins

pectores y de mas ge fes. 39- ‘
Individuos de la jurisdicción castrense que no necesitan Itcen-

. 3 0cía para casarse.

De los testamentos militares. 394*
Sucesión de órdenes i decretos sobre testamento, militares, 

con lo prevenido en l.¡ ordenanza general del exército jr pos- 
teriores resoluciones.

D e los testamentos en Indias.
D e los inventarios de los cuerpos de casa Real.
D e los del Real cuerpo de artillería e ingenieros.

' D e los testamentos de los individuos de »t irina 
D e los inventarios de los in Vividnos de milicias.
D e los inventarios en los regim ientos suizos.
D el privilegio en generalJe la jurisdicción militaren los tes

tamentos de sus individuos.' . ¿- ,
JIodo de hacer un inventario en las testamentarias de un

Cuando rél militar hace su testamento de palabra en la proxi 
tnidad de una acción y muere en ella , el modo de compro
bar su última voluntad.

De los testamentos civiles.
D e l testamento abierto, modo de executarlo con las fórmulas 

y cláusulas de estilo. 41 $•
Fórmula de un testamento regular. 41»'
D e l testamento cerrado. *  ^
D e los codicilos. ,
D e l poder para testar. * •'
D e  los herederos. 4 / i*

XX
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417*
4.21.
421.
422. 
428.
430 .

431. 

435*
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DISCURSO
S O B R E  X  A  X X  I

S ’ ; J'HíJ
as continuas disputas que se han sostenido sobre la 

pie erencia de las armas y las letras han terminado por lo 
onnm en confesarse recíprocamente sus partidarios la ne- 

si a de ambas en un estado, y que este no podría man- 
nerse sin el auxilio que le presta una y  otra profesión, 

as buenas leyes y su rigurosa observancia son el apo
te laS .SCSLU0 de felicidad de las naciones, de tal suer- 
Duíof2 Sln ,ellas se destruiría á cada paso su existencia, ex- 
axioiiKi mu?S ^  lllaXor d?sórden y calamidades: este es un 
mas desnrr^ry?-?!admite disputa, ni cabe en la imaginación 
hcion nnH ‘ a Per?Uud^se á que sin una forma de legis- 

u °," r?,d subsista-ningún estado ; pero también lo es
m L U  , ;* 63 lnJ‘5Pcnsable Para hacer obedecer estas
¡ ,,„ 1 /  |e-v,cs ’ tl;ua defender sus derechos y contener los 

ísultos de los propios y  extraños.

seeLuidocanrr!.1 r °  con,vk'nen generalmente todos, pero lo 
vnSJ fY ?  ' alltr‘ldlcf a algunos, considerando inútiles v noci-

la m iíc  a mkánd T  ‘° S fUM° S y llrivileSios que disfruta 
que le b nn » Hdt r , COm°  carSa Pjsadfsi|M  del estado, 
vas reform .s py .dtíbl- a ’ ® I,nve" tando en fantasía nue- 
rera v mié ?nlm?r a 0j Jóvenes que sigan esta car-

 ̂ clUt\ n.° se desanimen dexándose llevar de este tor- 
ente de opiniones, se explicarán en este discurso n hném 
a necesidad que en la actual constitución del u n i c e r s o S

y  P rvdeeio? n ií  tí? pM: Segundo * la «timaciony  prn ílegios que han merecido en todas edades - tercem

™ **• **¿?2}'£2S¡lü5 Ja jurisdicción v lucro de los miiit-arac princiivii u J , * militares como asunto
pal de esta obra, su método y  distribución.

Tomt I.
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P A R T E  P R IM E R A .

* ' Necesidad de mantener tropas.

Si fuera posible la existencia de una república en que 
fuesen enteramente desconocidas las pasiones y vicios que 
arrastran á los hombres á todo género de excesos, y en 
donde la equidad, el amor á sus semejantes y el respeto a 
las leyes fuesen la principal, mira de sus habitadores: y lle
vando mas adelante esta idea, que la virtud de sus natu
rales se respetase de los extrangeros, inspirándoles cierta 
consideración, de modo que no se atreviesen á alterar su go
bierno, ni perturbar su quietud con invasiones é insultos; 
serian ociosas y  superfluas las armas en esta república: las 
máximas de la guerra y máquinas inventadas. Fdta Ja dcs~ 
truccion del género humano seriad aei todo ignoradas , y  
con justísima razón se reputarían por ciudadanos inútiles y  
perjudiciales los que quisieran dedicarse á la seguridad y  
defensa de un pueblo que gozaba de una paz tranquila, y  
que su virtud se la aseguraba eterna para con los propios y
extraños. t ;l ,

Un reyno establecido sobre estos sólidos fundamentos de 
perpetua felicidad es imaginario y fabuloso, y  apenas cabe 
en los términos de la posibilidad, si se atiende al vicio que 
desde sus principios contraxo nuestra naturaleza, y se con
serva en ella como inseparable, recibiendo heredadas todas 
las consecuencias de la culpa del primer hombre , que vemos 
renovarse cada momento.

De aquí dimanan la disolución, el libertinage, el homi
cidio, el robo y otros execrables delitos que continuamente 
perturban la sociedad: de aquí aquel desasosiego que nos 
causa la felicidad real ó aparente del próximo, que es el 
manantial de las discordias: de aquí el desenfrenado deseo 
de adquirir y dominar con violencia, que ha hecho conocer j 
á los hombres la necesidad de buscar asilos seguros, inven
tando los medios de una natural defensa, y de ofender cuan
do aquella no basta; y de aquí finalmente resultan cuantos 
crímenes se cometen.

iri

Siendo, pues, este universal desorden que se advierte en 
° político y moral hijo de una inclinación propensa al mal 

Ultimamente unida á nuestra naturaleza, ¿habrá acaso quien 
ss persuada que sea esta capaz de abandonar sin repugnan
cia esta propensión, á no ser forzada de una sabia legisla
ción á cargo de celosos magistrados que hagan respetar las 
leyes ? i Se creerá que puedan los hombres obrar con la rec
titud debida sino por el temor de la pena? ¿Que los prínci- 
pes mantengan la posesión de sus tronos y la paz de sus 
dominios sin poderosos exércitos que los hagan respetables, 
y que sus vasallos gocen libremente de los bienes, sino al 
a. ngo de los que continuamente vigilan para su conserva- 
cion? No es posible esperar otra cosa á vista de la constante 
experiencia confirmada con repetidos exemplos de iniquidad 
en todas edades y tiempos, que publican las historias gene
rales y particulares década nación desde la antigüedad mas¡ 
remota. - , & . *

. eíjta pintura de las inclinaciones humanas se encierra 
verdadero origen de las sociedades civiles y  del poder so- 

eiano, poique no teniendo el hombre por. sí fuerza para 
, as lniur*as de muchos, y  estando continuamente ex

unirse L r Z  mSUlt° S’ le u n c i e r o n  fc necesidad de uñase con otros para armarse de común acuerdo contra
aquellos, que por sus excesos y  ambición conspiraban con- 
tta su vida o contra su libertad; y  siendo esta conservación 
an natural en todo viviente, es muy cierto que la misma 

naturaleza nos ha dictado desde su creación la ¿  en so
ciedades baxo ciertos pactos y convenciones dirigidas tod ts 
a nuestra subsistencia. De esta unión resultó forzosamente 
el poder soberano , depositándolo unas en m mos de muchos 
y otras, que son las mas perfectas, en las de uno solo , á 
cuyo imperio y cuidado estuviese la justicia conmutativa y 
distributiva , castigando á ios que-infringiesen los pactos y  

onvenciones que son las leyes de toda sociedad, y  premian-
‘ los que estimulados de su gloria y amor se distinguie

ren en su servicio.
ninEsíc c s f  orí£en délos reynos y  monarquías: exámine- 
n ‘ ai0la bis obligaciones dee los, príncipes quedas gobier- 

respecto á sus subditos, y de ellas mis ñus y vlef $iste-
a 2
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ma actual que siguen los soberanos en Europa para desem
peñarlas , deduciremos forzosamente la necesidad de man
tener exércitos en todo tiempo.

Al príncipe toca la promulgación de las leyes: á su cui
dado pertenece que sean justas, equitativas, claras, sin am
bigüedad ni contradicción , útiles, acomodadas al estado y 
al carácter de los pueblos, y capaces de arreglar y terminar 
brevemente las diferencias que mas comunmente se susci
ten entre ellos: á su soberanía toca velar incesantemente so
bre su execucioñ, y castigar á los contraventores según la 
gravedad dél hecho y la intención ó grado de malicia de 
los culpados, sin que haya diferencia entre los pequeños y 
pobres, y entre los grandes y poderosos : su autoridad y 
poder debe libertar á los primeros de todo insulto y  opre
sión, y  suplir la fuerza que les falta para resistirles, que es 
el piimer objeto de las sociedades civiles y del poder sobe
rano. Claro e s , que por sí solo no puede desempeñar estas 
funciones públicas que son peculiares de la soberanía; pero 
delega (digámoslo así) aquella parte que juzga necesaria en 
los ministros , gobernadores, vireyes y tribunales de justicia 
que la exercen y dispensan con arreglo á las leyesen su Real 
nombre. La inspección sobre el cumplimiento y  fidelidad de 
cada uno es propia sin embargo en todo tiempo del princi
pé , así como su elección y el exámen de la providad, des
interés , inteligencia y conducta de los que elige: no es pe
queño cargo á la verdad, porque de estas cualidades depen
den la observancia de las leyes, la igualdad en la adminis
tración de justicia, la posesión tranquila de lo que cada uno 
tiene legítimamente, la paz interior de los pueblos, el respe
to á los que gobiernan, la conformidad en pagar los impues
tos y  tributos para ocurrir á las urgencias de la corona 
en paz y en guerra; y en fin el sosiego universal y par
ticular de toda la sociedad civil y de cada uno de sus 
miembros.

Toda esta tropa auxiliar del príncipe es una milicia des
armada, á la que si no obedecen y veneran los súbditos, 
cede su resistencia en desprecio del poder soberano: todo 
Se convierte en confusión, y  titubea la monarquía en donde 
no está radicada lá sumisión. ¿ Y ‘Cdnió el monarca y sus m¿-
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mstros podrán contar con ella en todo acontecimiento sin un 
cuerpo de tropas ?

Solo el príncipe y  ningún otro debe mantener exército 
para hacerse respetar y obedecer de sus pueblos y conser
varlos en paz , sin que recíprocamente se maltraten. Así 
puede interponer su poder, y salir al encuentro al podero
so , cuando intente deprimir al pobre ó separarse de la obe
diencia de las leyes y de sus tribunales : nadie por consi
guiente debe tener parte en las fortalezas y  castillos, ni en 
el levantamiento de tropas á sus expensas y antojo.

Ya por fortuna desaparecieron aquellos infelices siglos 
en que la autoridad Real pendía del sufragio de los mag
nates y  ricos-hombres : sin su consejo, como dice Zurita, 
ni el Rey podia juzgar, ni establecer paz, ni mover guerra, 
tregua ni negocio importante. Las insignias de pendón y 
caldera con que los reyes honraban á los grandes en señal 
de su poder y facultad de levantar gente y mantenerla á su 
sueldo, desaparecieron, y solo han quedado en sus blaso
nes como señal de su nobleza. El Rey dependía de su arbi
trio cuando necesitaba gente, y le era forzoso aliarse con 
ell°s por ser dueños de la mayor y mejor parte de las forta
chas. , lomo era posible que el príncipe los sujetase á la 

obediencia de las leyes y de sus tribunales, ni los contuviese 
dentro de los limites de lo justo? Los reyes católicos fueron 
recobrando estas autoridades, para lo cual empezaron S le- 
vantar tropa, á mantener un pequeño exército, y á vivir 
preparados dentro de su reyno para hacerse obedecer. Esta fué 
una idea sugerida por aquellos dos grandes políticos (á quienes 
tanto debe nuestra legislación) el cardenal de Mendoza, fun
dador del colegio mayor de Santa Cruz en Valladolid , y  el 
grande cardenal Cisneros, fundador del de San Ildefonso de 
Alcalá: ya en los anteriores reynados se quiso poner en plan
ta este pensamiento, pero las circunstancias críticas de ello 
110 permitieron su execucioñ: con efecto desde el reynado 
de los señores don Fernando y doña Isabel se debe contar el 
origen de nuestra milicia en el modo que’hoy se halla, y  la 
supresión de las facultades de los grandes y otros vasallos en 
levantarla por su mandamiento.
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Oigamos á un sabio ingles (i) de nuestros días en la in
troducción á la vida de Carlos V. "Cárlos V il Rey de Fran
cia (dice) fué el primer monarca de Europa que en los 
tiempos modernos puso un exército de tropa viva, habien
do echado á los ingleses del reyno: baxo el especioso pre
texto de estar siempre pronto á resistir á los ataques de un 
enemigo tan formidable , continuó en mantener un cuerpo 
de diez y seis mil hombres de á caballo y nueve mil infan
tes. Otros reyes empezaron á imitar este exemplo, tomando 
extrangeros á su sueldo: aunque hubiesen querido formar 
un exército de sus súbditos, les hubiera sido acaso imposi
ble , por considerarse estos vasallos de algún señor, y estar 
acostumbrados á seguir su estandarte en tiempo de guerra.”

"Los españoles comenzaron á valerse de tropa viva en 
las guerras que tuvieron los reyes católicos en Italia, y  en 
esta ocasión tomaron de los suizos aquella disciplina mili
tar con que su infantería llenó de terror y  admiración á to
da la Europa por espacio de ciento cincuenta años: la ca
ballería había estado en mucho auge por algunos siglos. 
Los suizos que habitaban un pais montuoso, y  eran pobres, 
no habían podido valerse de caballos en las muchas guer
ras que tuvieron con la casa de Austria en defensa de su l i
bertad: combatian por consiguiente á pie, y habían procu
rado reducir á reglas fixas la disciplina militar de un exér
cito de infantería: batallones enteros acompañaron á los 
franceses en las guerras que hicieron en Italia al Rey don 
Fernando. No tardaron los españoles en aprender de sus 
enemigos el arte de formar su infantería: con la mezcla de 
cierto número de mosqueteros cu sus batallones la hicieron 
invencible, y  reduxeron el arte militar á una perfección 
que apenas se podía haber esperado en un siglo de mayor 
ilustración.”

"Mientras duró el gobierno feudal , la nobleza poseía 
toda la fuerza nacional, y  el R e y , cuyos fondos eran cor
tos, y cuyo poder limitado dependía de ella en todas sus 
operaciones, sin acudir á su auxilio no podía ni defender el

(i) Rovertson, lib. i. núni. $7, 58 y 59.
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reyno, ni hacer frente á los enemigos del estado: aunque 
tnandaba el exército en gefe, los soldados obedecían mas á 
ia voz de sus respectivos señores que á la del soberano: se 
retiraban á sus casas, ó tomaban las armas según las ins
trucciones que estos les daban: el cardenal Ximenez que en 
todo su ministerio se propuso la extensión de la autoridad 
R eal, determinó al fin libertar la corona de esta especie de 
esclavitud: publicó á este efecto una orden dirigida á todos 
los pueblos de Castilla, mandándoles alistar cierto número 
de vecinos que aprendiesen el exercieio militar en los dias 
de fiesta: prometió pagar á los oficiales del erario público; 
y  para animar á los soldados á entrar gustosos en el servi
cio, les eximió de todo tributo ó gabela. El peligro en que 
se hallaba entonces el reyno de ser molestado por los mo
ros, suministró al cardenal un pretexto plausible para in
troducir está innovación; pero él en la realidad esperaba 
por este medio tener un exército á la disposición del Rey 
sin necesidad de acudir á los magnates para la leva de tro
pa, como se había practicado hasta aquel tiempo. No tar- 
daion estos en descubrir las verdaderas intenciones del mi
nistro, y vieron con bastante sentimiento suyo que el plan 
regularmente surtía el efecto que deseaba : sabían que un 
proyecto que al parecer tenia por objeto el resistir á los in
heles, seria agradable á imanación que había padecido tan
to de sus devastaciones, y temían que cualquiera oposición 
suya se atribuyese á fines siniestros y poco dignos de caba
lleros ó cristianos: para lograr su intento y cubrirse con el 
público, procuraron persuadir á los pueblos á no acceder 
á lo mandado por el ministro , y  representarle que era cosa 
contraria á sus privilegios é inmunidades: adelantaron algo 
con este.artificio: algunas ciudades se rebelaron abierta
mente, y algunos grandes se declararon sus protectores: se 
hicieron las mas vivas y fuertes representaciones al Rey so
bre el particular: todos los demas ministros quisieron ceder: 
Ximenez solo determinó resistir , y con sus prudentes ame
nazas , exhortaciones, condescendencia y fuerza venció al 
hn toda oposición.”

Las maravillosas consecuencias que se han experimenta
do en lo interior de nuestra monarquía de la subsistencia
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perenne de esta milicia reglada, han sido la supresión ab
soluta de toda violencia pública, el sosiego de la religión, 
el premio de las virtudes, el castigo de los vicios, el culto 
de la justicia, la salud del reyno y  la estabilidad de la paz. 
Estos son (entre otros) los efectos de hallarse un príncipe 
armado en todo tiempo. ¿Quién podrá dudar ahora de la 
necesidad de mantener exéicito? ¿quién mirará con tedio y  
emulación sus exenciones? ¿y quién detestará la milicia co
mo pesada al reyno y  gravosa al erario?

No son imaginarios estos bienes, ni es propio de la bue
na fe con que se escribe este discurso inventar beneficios y 
encubrir gravámenes que sufre el reyno de la perenne sub
sistencia de la tropa. El cotejo de los siglos citados con los 
actuales serán sus mas eficaces apologistas, sin que haya 
necesidad de otra exhortación. La fuerza es absolutamente 
necesaria, así para la felicidad , como para la grandeza de 
los cuerpos políticos : esta debe proporcionarse según las 
circunstancias domésticas de cada reyno, y  con relación 
igualmente á las de los vecinos. Los fundamentos en que 
estriba el poder soberano, son el amor, el temor y  la re
putación: muchas veces no es bastante tratar á los pueblos 
con benevolencia y  suavidad para captar sus corazones , ni 
basta tampoco para reducirlos á la debida obediencia el 
concepto y  fama constante de las virtudes y justicia del 
soberano: en tal caso es el temor al castigo el que reduce 
á los díscolos y  perturbadores i y  seguramente si el prínci
pe no tuviese arbitrio para hacerse temer, su magestad no 
seria respetada.

Si se desterrase del mundo el temor á las penas que se 
establecen por la le y , y  el poder de hacerlas executar (dice 
el orador romano), se desterraría al mismo tiempo la dili
gencia que cada uno pone en cumplir con las obligaciones 
sociales : Parurn tutam majestatem sitie viribus esse, dice 
Tácito. Y si para el desempeño de estas obligaciones, que 
pertenecen al gobierno interior del reyno , necesita el so
berano de la milicia que le obedezca, ¿qué sucederá para 
aquellas que tienen relación con las potencias extrangeras?
¿ ^ómo cumplirán estas ios tratados de paz , y  cómo se 
contendrán dentro de sus límites? ¿cómo respetarán las ban-
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derag y gabinete de una nación , que por todas partes la mi- 
jen desprevenida y desarmada? La táctica y  disciplina que 
hoy se enseña en toda Ja Europa son muy diversas de las 
de los siglos remotos: en aquellos todos los príncipes eran 
iguales, porque ordinariamente no levantaban tropas, sino 
cuando la necesidad les ostigaba; pero en el dia mal podría 
competir un exército bisoño y recien levantado con otro ve
terano dirigido por reglas y disciplinado en los tiempos de 
sosiego y tranquilidad.

No hay cosa alguna tan necesaria para la defensa del 
estado como los cuerpos antiguos de tropas, cuyo honor 
consiste en las acciones y victorias que de ellos se refieren. 
Los individuos que los componen se revisten del mismo ar
dor y deseo de gloria que sus antepasados, y  rara vez co
meten bastardía que la ofendan. Augusto después de sus vic- 
tunas conservó las legiones remanas, creyendo que de ellas 
dependía la salud del imperio. Constantino por el contrario 
as deshizo y despidió verificada que fué la paz, de lo que 

P ovino la decadencia del poder romano : en ellos se con
serva mejor la disciplina militar tan importante para el buen

~ tS u l™ *¿A rande* em‘,reSaS' No es l'osiblt; que un cuerpo nuevo de tropas mantenga la moderación y constancia
que se requieren en las fatigas, ni el respeto y  veneración á
sus gefes, que son las basas principales de los exércitos Por
esta razón dispuso Luis XIV. sus reglamentos de tal modo
que en tiempo de paz fuese cuando sus tropas se exercita-
sen, disciplinasen y  endureciesen (x) con lo cual consiguió
que todos los principes de la Europa le temiesen y deseasen
su alianza por su reputación, su poder y sus victorias

No conseguirá estas grandes ventajas y disfrutará de una 
paz permanente en los siglos en que vivimos el estado, que 
no se encuentre en proporción de preservarse de una inva-

p r í ñ c K T  °  de T  S° rprCS:l iü°Pinada- Cuanto mas un I tincipe desee y  ame la paz, tanto mas debe ponerse en dis-

pacion á Lufs'xiV ,̂lonso ordenó esto mismo con mucha antici-
!a 3, de! t¡t Hacen h°n°r maestra legislación las leyes 4, tit. x. y
de preparar las' cos,° 3 par.tlda en donde 5e «presa de qu<S modo se han
defensa en e d .  °  P°  de Pm  estar prevenidos y en estado derrr u guerra*

/ om. I.
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posición de hacer la guerra: de lo contrario está expuesto á 
ser el juguete de las naciones, especialmente de las mas 
p r ó x i m a s si la guerra se enciende entre ellas, como suele 
suceder, sin arbitrio suyo, y sin que cuenten con su volun
tad. Estos desdoros y riesgos se evitan con el respeto que 
causan los exéroitos dispuestos bien disciplinados: las pla
zas fronterizas fortificadas: los trenes de ¿iLtilleiía divididos 
en los.confines, y prontos á salir al encuentro por cualquier 
parte del reyno que sea invadida; y en fin las escuadras 
numerosas bien tripuladas y regidas.

En efecto toda la Europa se encuentra armada y preve
nida aun en el tiempo de la mas profunda paz, y e s  nece
sario que así sea por los recíprocos intereses y mutuas pie-, 
tensiones de las potencias. Todas por Iq mismo se observan, 
se expían y respetan , en lo que intesa no poco el genero 
humano.

El Imperio nada tiene que temer de la mayor parte de 
sus vecinos, pero recela siempre de la Puerta y de la Eran* 
cia , y le conviene la amistad de la Rusia, de la Polonia, 
de la Prusia, de la Dinamarca y de la Suecia.

La Gran Bretaña tiene sus intereses en evitar las guerras 
intestinas á que dá ocasión la calidad de su gobierno en 
conservar el equilibrio entre los principales potentados, y 
en precaverse de la unión de Francia , do España y del rey- 
no de las dos Siéilias.

Las provincias Unidas lo tienen en evitar la guerra do 
cualquier modo y á cualquier precio que sea como uno de 
los mayores enemigos del comercio: en tratar al extralige
ro , como al ciudadano : en asegurar su crédito público: en 
mantener la unión entre las siete, y en impedir que sus prin
cipales miembros lleguen á ser demasiado poderosos, con
temporizando con ellos con una sencilla apariencia de 
igualdad.

EL Rey de Prusia, como elector y soberano de paise* 
considerables en Alemania ,. tiene interes en contribuir al 
mayor aumento en común del cuerpo Germánico; p6r<? 
con arreglo á sus ideas, religión y pretensiones: mml 
por consiguiente con íecelo á. la casa de Austria, an- 
¿illa. la. amistad cou la Rusia y la alianza con Diuaniar*
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5a , y necesita vivir en observación con sus vecinas la Po~ 
loma y Suecia.
. Estas dos por sus pretensiones y  proximidad miran con 
!gual desconfianza al engrandecimiento del Rey de Prusia, 
y temen sus progresos por las experiencias que tienen.

La Rusia tiene continuamente motivos de desavenencias 
con los turcos: los transigió en virtud del tratado de paz 
concluido por interposición de la Francia en 8 de Julio 

\ y se han verificado sin embargo hasta el presentes
nma a los persas con recelo por las grandes provincias que 
les conquistado, y por igual causa á la Polonia , de quien 
PUt>.'r -em ir mucho daño: tiene en fin sus relaciones con
, Alel??nia, Ungría y Dinamarca , y no puede fiarse de 
la buecia. £
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-—« viivHV UC/ AJsJL V.7VJ11, , . i - ---------- j  reúne en
S los intereses de todos, y apenas hay movimiento , paz ó

egua en as cuatio partes del mundo en que no intervenga 
principalmente. °

A vista de esta verídica descripción de la Europa y de 
las relaciones actuales de sus soberanos, ¿cómo podrá du-

tos V en ;‘ „ r C'J5'd;ld i ae todos tie,Kn en mantener exérci- tos y en vivir preparados a proporción de sus fuerzas y de
los riesgos que les amenazan? ^

Ademas de este interes común y  general á todas las po
tencias hay otro para las que tienen dominios ultramari
nos cuya conservación pide indispensablemente la unión 
cíe fuerzas de mar y tierra.

El descubrimiento de la América ha causado una uni
versal revolución del antiguo sistema en todos los reynos 
y  monarquías, ha producido los mayores trastornos y va- 
ilaciones en el comercio, y ha precisado á los principes 
paia fomentarlo á desear posesiones y dominios en aquellas 

cmotas regiones desconocidas antiguamente.
Valor lvSVe" tajaf tJ*’,<lue disfruta la Europa, se deben al 

y generosidad de nuestras armas y milicia oue su- 
piejron en el reynado de Fernando é Isabel conquistar y des- 
n n solas U;1 ««evo mundo por la pericia y audacia de 

séptimo abuelo Cristóbal Colón , y continuaron luego 
los S1guientes reynados de Carlos V. y Felipe ü  dando
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la ley a la mayor y mas principal parte del antiguo, esta
bleciendo ciudades , puertos , gobiernos, vireynatos , tribu- 
nales, universidades, colegios, seminarios, catedrales, y 
en fin dando reglas y método á los diferentes ramos de que 
es susceptible aquel inmenso pais.

Queriendo las demas potencias ser participantes de las 
ventajas que producía este descubrimiento, manifiestas al 
orbe civilizado por la pericia y valor de nuestras armas, 
trataron de inquirirlas de cerca, y de inquietarnos , trasla
dando Sus fuerzas, esquadras y poder á aquellas regiones 
subyugadas por nosotros. Toda Europa se manifestó celosa 
de los progresos de la España: quedó por un rato como ab- 
aorta y  asombrada de los raros sucesos acaecidos á Colón 
en el arribo al nuevo mundo, y de otras conquistas que su° 
cedieron de M éxico, Perú, Chile y el Brasil sostenidas por 
los valerosos españoles Hernán Cortés, francisco Bizarro, 
Diego de Almagro y el portugués Pedro Alvarez Cabrali 
y  reparada de una revolución tan general, tomaron á un 
mismo tiempo todas sus potencias los designios que pusie
ron en práctica desde luego, y jamas han olvidado que no 
es del asunto de este discurso referir. Baste decir que ademas 
de las relaciones que actualmente tienen entre sí y  quedan 
referidas, era suficiente para vivir con precaución el porfia
do empeño que siempre han tenido las potencias émulas 
unas de otras de adquirir establecimientos en aquellos remo
tos países, pudiendo decirse con verdad que casi toda la j\ 
Europa ha dirigido y dirige á ellos sus miras, deseando su 
preferencia, y que esto mismo y las ricas producciones de 
nuestras minas, de que carecen las demas, ponen á nuestra 
nación en precisión de sostenerlas con la iuerza de ambos 
mundos.

La relación que en el dia tiene el comercio marítimo con 
lo interior de cada nación Europea es tau íntima , que se
gún la extensión y perfección que ha recibido la navega
ción , en cualquiera parte del mundo se conoce hoy dia el 
grado de poder y riqueza de cada monarquía. ¿ Cuál será, 
pues, la obligación de los príncipes respecto á sus súbditos 
establecidos en aquel separado emisferiq? ¿Y cómo podrán 
protegerlos, ni obligar á los extraños los respeten y guarden
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buena fe que exige el derecho de las gentes , sino hacién

doles ver las disposiciones y medios que tienen para hacerse 
justicia?

Todos saben lo que en otras épocas ha tenido que tole
rar España en la America por no tener fuerzas y  milicia 
con que contrarestarlo. En mitad del siglo pasado abando
naron los franceses sus colonias, y se apoderaron de una 
considerable parte de nuestra isla de Santo Dom ingo: se es
tablecieron los franceses, holandeses é ingleses en lo mejor 
de las famosas islas Antillas descubiertas por Colón entre 
la América meridional y Puerto Rico : en tiempo de Crom- 
wel se levantó subrepticiamente el almirante Pen con la 
Jamayca, aprovechándose de la triste situación de la Es
paña debilitada por sus divisiones domésticas en las revo
luciones de Cataluña y Portugal, por los acontecimientos 
de Nápoles, por la destrucción de lo mejor de su infantería 
en la famosa batalla que ganó el príncipe de Condé duque 
de Enguien en Itocroi en 1643, y en fin por sus continuas 
pérdidas en los paises Baxos: en la misma época se vió casi 
interrumpido su comercio por una tropa de corsarios llama
dos Filisbustieres, bien conocidos entonces, y  temidos en 
■ aquellos mares: establecieron los ingleses su acta de nave
gación tan funesta para nuestro comercio , y  casi en nues
tros dias se apoderaron en el Archipiélago de una gran por
ción de islas españolas y  francesas.

i Pero á qué fatigar á los lectores con la triste narración 
de unos hechos tan poco gratos? Todos saben que sin ha
ber tenido parte en la conquista del Nuevo Mundo las de
más naciones europeas, poseen en el dia muchos y grandes 
establecimientos en las Américas, adquiridos los mas sin 
otro título que el de la fuerza. ¿Y cómo se ha conducido 
España para atajar en el dia tan rápidos progresos? Las nue- 
Vas alianzas, los reglamentos de comercio, el estableci
miento de correos marítimos, el de milicias regladas y  
urbanas de aquellos naturales que forman un exército nu
meroso las visitas exáctas de sus fuertes y presidios , fas 
respetables escuadras , continuas y  nuevas construcciones 
1e]co.stQSQS diques y arsenales , y otras titiles disposiciones 

as il  ̂ cuidado de nuestro benéfico Soberano*han hecho
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respetar y temer nuestras banderas en ambos emisferios.
En esta última guerra acaba de ver la Europa las con

quistas que nuestras armas han hecho en aquellas remotas 
regiones en las expediciones contra los establecimientos in
gleses á la orilla del rio Misisipi, tomándoles don Bernar
do deGálvez por asalto y sorpresa en 7 de Setiembre de 1779 
el fuerte de Manchack, y poco después el de Baton-Ruuge. 
En el mismo mes el coronel don José Rosado, gobernador 
del presidio de Bacalar en la provincia de Campeche, tomó 
la importante posesión del Cayo Cocina , en que estaban es
tablecidos los ingleses. En el propio año el capitán dld presi
dio de Yucatán don José de Urrutia destruyó los estableci
mientos que tenían estos en el rio Chevuz distante tres le
guas aí Sur del W alis, y  en esta expedición como en la an
terior perdieron los enemigos trescientos siete esclavos, cin
co goletas y cuarenta embarcaciones menores, con muchas 
armas, municiones, efectos, ganados y muebles de consi
deración, que se valuaron en un millón de pesos fuertes. E11 
el de 1780 tomó el mismo don Bernardo C alvez, coman
dante de la Luisiana, el fuerte de la Mobila en esta provin
cia; y en Mayo de 8í la plaza de Panzacola, capital de la 
Florida Occidental , á los doce dias de trinchera abierta y  
sesenta y  uno del desembarco del exército español en la isla 
de Santa Rosa , haciendo prisionera de guerra la guarni
ción inglesa, quedando las dos floridas baxo el dominio de 
la España , que se confirmó luego por el tratado de paz úl
timo hecho en París en 1783, con otros varios sucesos feli
ces que consiguieron nuestras armas en esta misma guerra.

Nunca mas que en el presente siglo , según las actuales 
circunstancias , se necesita de una continuada precaución, 
porque hallándose dominado el nuevo mundo civilizado por 
las naciones cultas europeas, las era fácil contener la ambi
ción de quien intentase extender su dominación en perjuicio 
de las demas, ocupando de común acuerdo sus estados de 
Europa, y obligándola desde aquí á no propasarse de los 
justos límites en aquellas remotas regiones. Tales son los 
efectos de la relación que entre sí tienen las potencias de 
esta parte del mundo; pero habiéndose verificado en aque
lla la independencia de trece provincias confederadas, que
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mnguna relación tienen ni necesitan con Europa , 5 quién 
atajará sus progresos si se verificase algún descuido? ¿ Y  
cómo se evitará tan fatal golpe, y otros que pueden amena
zar á una monarquía, sino manteniendo escuadras , exérci- 
tos y milicias, que puedan prontamente ocurrir á las secre
tas maquinaciones que se preparen ?

Son muy frecuentes estos recelos: en nuestros dias he
mos visto la devastación de diferentes provincias, la expug
nación de muchas plazas, escuadras batidas, cxércitos der
rotados y reemplazados con otros nuevos: regístrense con 
cuidado la historia universal y particular de cada nación,, 
y se hallarán continuas y  sangrientas guerras, oprimido el 
nías débil, y dominante siempre el mas poderoso en armas 
y escuadras, dando la ley á las provincias conquistadas, sin 
que muchas veces baste á contener su ímpetu ni la razón, 
ni los mejores derechos, porque todo cede á la violencia de 
los conquistadores y al poder de sus armas.

iodo esto confirma la necesidad de los cxércitos, por
que Lt guerra, aunque el mas atroz y terrible de todos los 
males, se ha hecho ya precisa por la malicia, humana para, 
defender cada uno los derechos públicos, y ponerle á cu
bierto de cualquier enem igo exterior , y  mantener el orden 
interior en sus dominios. Es la milicia el escudo de la leáis- 
lacion y de las sociedades civiles , ya protegiendo sus inte
reses, ya vengando la infracción de la te pública:.al abrigo 
de las armas se practican libre y pacificamente las demas 
rntes, se cultivan las ciencias, prospera la agricultura, y 
crece el comercio, exercitándose el arte militar en defensa 
de las demas virtudes, cubriéndolas y amparándolas de to
do insulto.

La religión misma necesita de su auxilio si ha de con
servarse con todo aquel respeto , dignidad y decoro que se 
merece el alto objeto que representa, conteniendo ios excé- 
°s de ciertos hombres impíos, que intentan atropellar el 

sautUvuio, ya con sus perversas doctrinas, irreverencias y 
escara,alus, que si el poder soberano que está cifrado en la 
m iliua, no hiciese rostro firme á semejantes noyedatíes y 
pi >lvgacion de tules abusos, podríañ algún, día excitar es
candalosas facciones y conseguir asiento fixo y pemuntmu*.
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Los mas de los cismas y heregías forjados en la des
templada imaginación de hombres fanáticos , libres y ami
gos de la novedad, que hicieron terribles irrupciones en 
varias provincias y  reynos hubieran quedado tal vez se
pultadas con sus autores, ó permanecido cuando mas en 
la obstinación de algunos pocos secuaces, á no haber to
mado á su cuenta algún príncipe poderoso acalorarlas y 
hacerlas prevalecer con las armas en la mano confia la 
buena causa del partido, que repugnaba admitirlas; y 
que obligado á ceder á la fuerza, lo quedó también á 
pasar baxo el yugo del vencecior y  abrazar sus leyes por 
falta de poder para resistirlas, i Quántos lastimosos exem- 
plos de esta verdad encierra la historia, y cuántos rey- 
nos han abandonado forzados la verdadera religión , y  
abrazado la de sus conquistadores , por no tener armas 
con que resistirla, i

En las continuas guerras de España con los sarracenos 
vemos lo que la religión ha debido a la milicia. Sin el auxi
lio de sus armas ¿cómo pudiera hallarse tan extendido en 
toda ella el culto de nuestra fe católica, y haber desterra
do de nuestro suelo las abominables mezquitas, en donde se 
adoraba á su falso profeta con vergüenza de los mismos es
pañoles, los cuales si hubieran sido vencidos en esta empre- 
si y no hubieran resistido con las armas en la mano el por
fiado empeño de los árabes en dominar nuestra España, 
hoy se hallaría en ella nuestra religión perseguida, ó tal 
vez extinguida , y  todos ó la mayor parte de sus moradores 
convertidos en verdaderos musulmanes ? LL tan glandes be
neficios como estos es- deudor el estado á la milicia , y  de 
tantos males le preserva.

A  vista de la pintura sencilla del presente siglo, y  de 
cuanto se ha expuesto , no creo subsista alguno que tenga á 
la milicia por carga pesadísima del estado que le abiuma y 
debilita , sino que la considere por la basa primera y funda' 
mental de todo imperio.

Convengámonos de buena fé, y deduzcamos por conclu- 
sion de esta primera parte del discurro : primero, que su
puesta la suprema potestad que reside en los príncipes, no 
pueden desempeñar sus diversas funciones en lo interior
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e! auxilio de la milicia.

Segundo: que sin esta no seria posible subsistiesen las 
sociedades, porque en ellas no lograrían sus miembros se
guridad y tranquilo sosiego contra los perturbadores, sien- 

o muy difícil cp> dexe de haberlos, según la corrupción 
original de nuestra común naturaleza!

Tercero: que mucho menos pueden los príncipes sin la 
uerza desempeñar sus obligaciones, cuando se ven pertur- 
a os sus vasallos é invadidos sus dominios por otros prín

cipes o pueblos que no son de su jurisdicción.
uarto: que para evitar y  repeler tales injurias, y  gozar 

pací camente de lo que cada uno tiene, no bastan se le
an en exeicitos en el apuro de defenderse, sino que es ne—

1 r 1̂ ant^ner 1 °s de antemano bien regidos y disciplina- 
aos, como previenen nuestras leyes.
F nVUlnt0* ^ue hallándose continuamente armada toda la 
v  ? °c aS re âc ônes que entre sí tienen las potencias 

• • e ensa de su comercio, se ven todas en necesidad 
r prevenidas, y de hacerse respetar recíprocamente.

Sistem»:0L 1F  ha ,lenao caUs¡ldu u» trastorno general en el
nuevo m M do°ride conti,leate el descubrimiento del 

ü l j , '  precisión los principes de extender

remóto em isfcr^  “  Pr° teCC1° n 2 ‘° S vasallos de a< ^ 1
Séptimo: que poseyendo efectivamente importantes esta- 

blectmtentos en una y otra India, y siendo émulas entré sí
rene! ° neS e iM°peaS’ para grangearse cada una la prefe-
dcas r v q mares’ y  procurarse el comercio de tan
t ■ Prod“ CCIOnes tlue tan ,numa conexión tiene con lo in-
doser ene r T a,t "°  eS.P° SÍble llue lo consigan , no hallán-
Dtteden ?° de CilStlgar las súbitas extorsiones que se pueden cometer contra sus vasallos.

tes sinTu : tIUe á ‘i1 V‘Sta de unas Provincias independien- 
lante nu« t -V f 0nun,os en Eu'°P a debe ser mas vigi- 
si queremn«0 Cl" ad°?  ̂ nias escrupulosas las precauciones 
tas á la mr Prote£er a aquellos vasallos, y  conservar adíe-

‘ lona tan extendidas posesiones.
To;» V/ Q° * ^UC s*ent*° seüora Ia España de una extensión

c
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inmensa y de unos países de inagotables riquezas en lo in
terior de la América Meridional y gran parte de la Septen
trional hacia el Occidente, necesita de acudir á todas par
tes, y en todas ellas proteger el comercio de sus vasallos, y 
fomentarlo en sus diferentes ramos, sin permitir á los ex- 
trangeros sean los verdaderos usufructué ,os.

Décimo: que hasta la religión necesita del auxilio de la 
milicia para contrarestar y reprimir la osadía de ciertos 
hombres impíos, que con sus doctrinas y relaxacion la per
turban.

Y  finalmente, que ninguna de estas ventajas se puede 
conseguir sin exércitos y escuadras, y que estos no pueden 
prevalecer sin animarles con privilegios y exenciones, sin 
premiar las acciones heróycas de los que se distinguen en el 
Real servicio, y  sin arreglarles sus juzgados peculiares , co
mo así se ha observado por las naciones mas cultas, y  se ve
rá en las demas partes que siguen.

P A R T E  SEGUNDA.

V e  la estim a ció n  y  'privilegios que ha merecido la 
tropa en todas edades.

Si la necesidad de los exércitos es tan conocida, y  que
da probada en la primera parte de este discurso, no puede 
menos de haber merecido constantemente la milicia entre 
todas las naciones y tiempos los mas altos honores y dis
tinciones.

Todas las cosas humanas se estiman generalmente por 
las utilidades y ventajas que producen: así vemos con cuan
ta ansia se fatigan los hombres para adquirir las riquezas 
que juzgan medio de asegurar su comodidad y brillantez. 
Siendo, pues, las armas el fundamento de los príncipes y  el 
asilo de las repúblicas, porque ensalzan é ilustran los rey- 
nos, es preciso que hayan sido siempre el primer objeto de 
la atención de los pueblos y soberanos, y que se hayan es
merado en recompensar con honores y premios los impor
tantes servicios de los que exponen su sangre por el servicio 
de la patria. No filosofemos extravagantemente. Los hoai-
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bres necesitan de estímulo para emprender cosas grandes: asi 

forzoso excitar la virtud, y hacerla mas amable con la * 
remuneración para violentar á los hombres á abrazarla y  
preferirla á la desidia y á la incapacidad, que serán tanto 
mas detestables, cuanto menos provecho puedan esperar de 
ellas los malvados y negligentes.

Si semejantes estímulos son precisos en aquellas profe
siones que para desempeñarlas no tienen que exponerse sus 
individuos á ningún riesgo, ¿cuánto mas activos y podero
sos los necesita la milicia, en la cual no hay trabajo ni pe
ligro que no salga al encuentro, y en donde se trata nada 
menos que de empeñar á los que la siguen á sacrificar su 
tranquilidad propia, su conveniencia y su sangre en bene- 
cío del resto de sus compatriotas? Mayormente cuando en 
este mundo jc conoce premio cuociente que recompense 
la pérdida de la vida que todo mortal procura tanto con
servar: es menester confesarlo, este es un entusiasmo que 
se origina y fomenta á impulsos de la gloria y de las dis
tinciones honrosas.

Las leyes militares son mas severas que las civiles , y  
sus penas y castigos mucho mas executivos, y  mas duros, 
porque así lo exige la constitución de la milicia para mante
ner el buen orden y disciplina de los exércitos ; pero por lo 
mismo no podemos negar, que son dignos de mayor consi
deración y aprecio este número de vasallos que voluntaria
mente se someten á una legislación mas rígida y reconocen 
en cierto modo mayor vasallage y mas inmediata dependen
cia del piíncipe. Si así no íuese ¿cómo puede haber razón, 
paia que siendo todos súbditos de un mismo soberano no 
gocen los soldados de la propia inmunidad que los demas 
ciudadanos , y de unos reglamentos mas humanos que ligan 
menos y favorecen mas, sin que se les indemnice por otra 
parte con exenciones y privilegios que equilibren esta dife- 
rencia, que sin esta recompensa tendría visos de injusticia?

Conociendo la debilidad de nuestra naturaleza no se han 
contentado todas las naciones con castigar hasta el último 
extiemo la cobardía, sino que han querido hacerla mas 
° U)Sa » imponiéndola la vil nota de infamia que en nuestra 
opinión reputamos por el mayor de todos los males. Si esta
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debilidad se afea con un borron tan ignominioso, ¿ por qué 
su virtud contraria, que es el valor, no se ha de honrar y 
privilegiar? ¿Por qué un hombre que está sujeto á cualquie
ra de estas dos cualidades, si se denigra con la una, no se 
ha de ilustrar con la otra? ¿Por qué los militares, en quie- 
nes principalmente obran estas dos causas , han de estar eter
namente expuestos á los efectos de la primera, y no han de 
coger el sabroso fruto de la segunda en los honores , fueros, 
distinciones y privilegios que lo acrediten ?

No ha habido nación desde la mas remota antigüedad 
que no se haya propuesto seguir constantemente la máxima 
de distinguir y premiar á esta porción tan escogida de vasa
llos, que velan de continuo á la conservación del estado, y 
la que ha tenido una conducta contraria, no ha experimen
tado por lo regular muy í»wnauies sucedes.

Cuando Alexandro Magno distinguía á los macedones, 
y  honraba á sus veteranos con el glorioso renombre de pa- 
dres, todo caminaba felizmente en su monarquía (i) ; pero 
cuando olvidado de sí mismo y de sus triunfos se entregó á 
las delicias, y manifestó su ingratitud á los que habían sido 
el instrumento de sus victorias, bebió el tósigo fatal qut 
puso fin á su grandeza. ¿Qué estragos no causó á Roma el 
destierro de Coriolano, y qué trastorno no sufrió Atenas 
por la ausencia de Alcibiades? Nunca levantó la cabeza el 
imperio romano, dice Jacobo M eyer, desde que aquel fa
moso general A ecio, cuyo exército venció á Atila matán
dole ciento y ochenta mil hombres, fué sacrificado por el 
emperador Valentiniano á la envidia privada de sus enemi
gos. El eruditísimo Sigonio demuestra los grandes daños 
que experimentaron los negocios de la Francia, desde que 
Andrés Doria su almirante la abandonó , dedicándose al 
servicio del emperador Carlos V.

Todos estos sucesos ocasionados por la indiferencia con 
que se miraron las proezas de aquellos grandes generales, ó 
la mala correspondencia que experimentaron de sus iicroy- 
cas arciones, convencen la justicia con que se les distingue 
en todo gobierno sabio é ilustrado.

(x) Livus Tbomas ¡ib. 3. de Rcgimine Principum.

/
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Es innegable que la manutención de exércitos numero

sos sobre el pie que hoy se tienen en la Europa ocasiona 
gastos muy enormes, y  que apenas bastarían todos los te- 
soi os, y opulentas minas que con tanta fatiga y actividad 
se buscan y benefician , si hubieran de satisfacerse los ser
vicios militares á expensas de los públicos erarios, y no se 
hubiese enlazado maravillosamente con el estipendio de las 
tropas la gloria que resulta de las hazañas militares , ligan
do á ellas el honor y fausto con que se distinguen los hé
roes de la guerra.

El Rey C iro , aunque distribuía entre sus tropas cuan- 
íosas sumas,'no era este el principal estímulo de que se

Z V I Z ™  a entar emulaci°u entre ellas, trataba con afa-
V . a y agasajo á los que sobresalían, distinguiendo su

one'tnnvñ? los ciernas  ̂ Y manifestándoles al mismo tiempo 
que tomaba ínteres en la particular fortuna de cada uno;
cuyos medios, decía el mismo C iro , son tesoros inagota^
v - a, , ^  va êlse un príncipe para recompensar sus

En Egipto, no obstante que ninguna profesión ni oficio 
se miraba con desprecio, gozaban los soldados de pártiéu-

d e l e í hoi?ünHcas ’ ^Lle Por la ratónde ser concedidas entre el general aprecio que lograban to
das las demas clases , canonizaban el distinguido lugar que 

iireaa la milicia en aquella nación. Los que la profesaban, 
seguían en el orden gerarquico á las familias sacerdotales 
y se reputaban por las mas ilustres, disfrutando la exen
ción de todo tributo en una gran paite de sus pensiones.

oesostris experimentó los buenos efectos de esta política, 
pues con unas tropas constituidas baxo de tales principios 
pudo hacer tributaria la Etiopia, sujetar la Asia, penetrar 

a India hasta donde ningún otro conquistador llevó sus 
urmas, ni aun el Alexandro , que lo intentó después.
i„ nn UnJ°? pf sas sin conocer las reglas del arte militar, 
S i t m r iü j  i0l'maclü11 de sus «opas, el orden de marchas, 
nHn dí camPamet>tos y toda la severidad de su disci- 
1 .1, que hace tan láctles sus operaciones: los persas digo,
iii¡!.^ent|Ctar S,US te?ortSs ni toda su utilidad, daban á' la 

1,1 a pteierencia sobre las demas altes, como su prin-

DISCURSO PRELIMINAR. xxi



cipal defensa y apoyo. Ningunos servicios hechos por la pa
tria eran mas recomendables entre ellos que los que se ha
cían ai frente del enemigo. Aunque esta nación, penetrada 
de la importante máxima de que nada hay mas interesante 
á un estado que la población , dispensaba las mas distingui
das honras á los ciudadanos que educaban mayor número 
de hijos : sin embargo nunca eran estos privilegios tan se
ñalados como los que se concedian á los soldados, prueba 
del alto, concepto en que se tenia la milicia en aquel reyno 
con especial antelación á las demas clases (i).

La Grecia, tan eminente en otros tiempos en ilustres 
guerreros, centro de las ciencias y artes, aquella Giecia 
que nos dexó prodigiosos exemplos de valor para su imita
ción, guardaba la mayor integridad y justicia en recompen
sar los servicios y  acciones militares: llena está su historia 
de hechos que acreditan los honores, privilegios, exencio
nes é indultos que se dispensaban á los valerosos capitanes 
y  esforzados soldados que se distinguían en las batallas. Pu
bliquen la estimación que merecía en la Grecia esta noble 
profesión , las demostraciones religiosas de piedad con que 
correspondía a los que habían muerto en de tensa de la pa— 
tria, erigiéndoles magníficos sepulcros, y eternizando sil 
memoria con elegantes y honrosas inscripciones: el pueblo 
en tropas concurría á esparcir sobre ellos llores , quemaban 
perfumes, aplaudían sus heróyeas acciones, y hacían in
mortal su fama y su gloria con elogios fúnebres, pronun
ciados en público en medio de las mas augustas ceremonias
de la religión. .

No era menos honorífica que.lucrativa una ley de Ate
nas (2) que ordenaba se mantuviesen de los fondos públi
cos todos los que se inutilizasen en la guerra, alcanzando 
esta gracia hasta los padres é hijos de los que habiendo 
muerto con las armas en la mano , dexaban su lamilla aban 
donada, pobre y llena de miseria. La república, como uní 
piadosa madre, se constituía generosamente en la obligacioO 
de procurarles cuantos auxilios podían esperar de- aquello* 
cuya pérdida lloraban.

(i) Bossuer: Discurso sobre la historia universal.
(a) Piut. Iu 6  o Ion pag. 96.

XXII DISCURSO PRELIMINAR. ¿Podía darse mas acendrada gloria, ni esperanza mas 
lisongera para las familias de Grecia, que ver asegurada su 
subsistencia en el valor de sus gloriosos ascendientes? ¿Po
dían acaso dexar de producir maravillosos efectos unos pri
vilegios tan sublimes, como dignos de unos ciudadanos que 
sacrificaban sin repugnancia por la patria sus bienes y su 
vida con tanto espíritu, estimulados siempre de la gloria, 
que es el resorte mas poderoso para poner en movimiento 
el corazón del hombre , y hacerle intrépido en los mayo
res riesgos ?

Filipo de Macedonia y Antípatro temían la elocuencia 
de Demóstenes "porque sus arengas, decían (1), semejan
tes á las máquinas de guerra, desconciertan todos nuestros 
proyectos, y arruinan nuestras empresas sin arbitrio. De
móstenes solo nostiae siempre v ig ila n tes, y  en continuo so
bresalto, porque exercitando con la mayor eficacia en los 
atenienses el amor á la gloria, y representándoles conti
nuamente la memoria de las célebres y gloriosas acciones 
de Maratón y Salamina , los anima con sus penetrantes dis
cursos , los inflama, los pone las armas y los remos en las 
manos , y los transforma en otros nuevos hombres, inspi
rándoles un ai rojo y  valor increíble, que los hace osados é 
invencibles” ; j tanto dom inio tiene en el corazón humano la 
noble pasión de la gloria!

Sin tales estímulos no podría á la verdad haberse segui
do con tanta exáctitud la observancia de aquella rigurosa 
ley de Esparta , que constituía á sus tropas en la dura nece
sidad de vencer ó morir antes que rendirse al enemigo. El 
ilustre exemplo de los trescientos sparciatas , que á precio 
de su sangre disputaron en Thermopolis el paso de la Gre
cia al innumerable exército de Xeiges con otros hechos lle
nos de entusiasmo, constancia y valor, acreditm con cuan
ta puntualidad se cumplía aquella ley , que aunque parece 
dura, los conduxo al templo de la inmortalidad.

Por estos propios incentivos de gloria y honor llegó Ro
ma al grado de elevación que ninguna república ha podido 
igualar, y ellos mismos pioduxeron los frecuentes exem-
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píos de amor á la patria, y de sacrificio por el bien públi
co que encendieron en el tiempo de sus crisis, no solo en 
la nobleza, sino aun en la plebe misma aquel brillante fue
go de la gloria, á que no hay obstáculo que resista; y die
ron el tono á toda la nación, de suerte , que no se conocía 
entre los romanos competencia mas viva ni mas acalorada 
que cuando se trataba de disputar un premio honorífico. He
rir al enemigo, escalar un muro, distinguirse por alguna 
acción valerosa era toda su ambición, porque estaban firme
mente persuadidos'j que en esto consistía la verdadera esti
mación y la verdadera gloria.

Educada la juventud romana con tan heróycos senti
mientos no reusaba irá  la guerra, campar en todas estacio
nes, obedecer sin violencia, arrostrar á los mayores riesgos, 
y  llevar en sus corazones el vencer ó morir, que hace á los 
hombres tan osados y atrevidos; y  así no hay que maravi
llarse que fuese Roma mas fecunda que ninguna otra repú
blica en hombres grandes, cuya memoria será eterna, y  
que lo fuese igualmente en recursos en los mayores apuros 
y  desgracias en que jamas desconfió de mejorar su suerte. 
Los acaecimientos funestos que hubieran abatido y conster
nado á cualquier estado sirvieron á los romanos de incenti
vo , no solo para superar sus infortunios, sino también para 
mejorar á fuerza de constancia su constitución : efecto que 
debemos atribuir mas al perfecto conocimiento de sus fuer
zas, y de la eficacia con que obra en el corazón humano el 
amor á la gloria y á la reputación, que á un temerario em
peño de no ceder jamas á la fortuna.

Con este objeto decretaba Roma premios y  triunfos para 
los que se distinguían en las acciones militares. Las coronas 
Triunfal , Obsidional, Mural, Cívica, Naval y otras, eran 
señales de la virtud mas pura , y testimonios mas fidedignos 
del valor, que de tal suerte enardecían los ánimos de los 
romanos, que sacrificaban gustosos sus vidas por conseguir
los, sin embargo del baxo precio y estimación que en sí te
nia lo material de aquellos adornos , compuestos únicamen
te de la grama , del mirto, de la oliva, del laurel y de 
otras ñores.

De esta manera excitaban los romanosJhasta en los mas
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simples soldados el valor: de esta manera les empeñaban á 
la gloria, y á interesarse en la felicidad de la empresa, de 
suerte que casi me atrevo á asegurar, que consiguieron for
mar tantos héroes como soldados; y de este medio, en fin, 
se servían para excusar en gran parte las recompensas pe
cuniarias que gravan y agotan los fondos públicos, y son 
siempre insuficientes para premiar á los beneméritos , pues 
siendo estos muchos es forzoso dexar bastantes descontentos, 
lo que ocasiona un desaliento general.

Un elogio del cónsul dicho en público en medio de su 
legión , bastaba para premiar un Romano, cuya intrepidez 
se había señalado en el combate por alguna acción particu
lar, produciendo en su espíritu la sorpresa mas agradable y  
üsongera,y una emulación é inquietud extraordinaria en 
sus compañeros por llegar algún día á merecer iguales dis
tinciones, acompañadas de monumentos gloriosos y prue
bas visibles y permanentes de su mérito, que pasaban á su 
posteridad, como la herencia mas preciosa, y  como verda
deros títulos de nobleza.

Esto significaban las armas y  despojos tomados al ene
migo pendientes en los parages mas públicos de las respec
tivas casas: esto mismo sim bolizaban tantas estátuas en há
bito militar que adornaban los atrios y edificios mas públi
cos , eternizando el renombre que tenían entre los romanos, 
según lo notó Cicerón (i).

Ademas de estos honores gozaban también los que ha
bían sido así premiados por los cónsules, la distinción de 
asistir á las fiestas y espectáculos públicos adornados de un 
Vestido particular, prohibido á toda otra persona, cuyo 
privilegio se miraba como un supremo honor , capaz en 
aquellos tiempos de encender el corazón mas tib io; por el 
cual se daban por bien empleados los incesantes trabajos, 
fatigas y peligros que los conducían á aquel grado de glo- 
rid , siendo obgeto de la pública admiración de los concur
rentes, que fixos en ellos los ojos, consideraban en sus per
sonas unos ciudadanos esforzados y defensores de la patria, 
lisongeando sus oidos con el susurro halagüeño de los elo-

(0  Cicer. de Offic. ¡ib. i. eap. i%.
¿om. I.
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XXVI . DISCURSO PRELIMINAR.
gios y alabanzas que excitaban sus gloriosos hechos.

El emperador Justiniano para recompensar el.imponde 
rabie valor , virtud y pericia de su capitán general Belisa- 
rio, que arrojó á los godos de Italia, reprimió á los persas, 
vándalos y alanos, llevando en triunfo á Constantinopla a 
su Rey Gelimerio, y reunió el Africa al imperio: entre 
otros honores singulares, hizo acuñar una moneda en que 
de un lado se vesa grabada la imagen del mismo empera
dor , y en el otro la de Belisario armado con este lema: 
Belisarius Decus Romanorum.

Nada encuentro mas magestuoso, mas sublime, ni de 
mayor pompa que el honor del triunto que se concedía efl 
Roma á los generales victoriosos. No cabe en la idea la im
presión que debía hacer aquel aparato en el alma de ufl 
particular , á quien salía á recibir todo el respetable cuerpo 
del Senado, acompañado de los demas órdenes del estado, 
en cuyo obsequio humeaban los templos, y se ofrecían á los 
dioses reverentes sacrificios en acción de gracias de su vic* 
toria; y  que conducido en un suntuoso y magnífico carro 
triunfal, á vista de todo el pueblo, iba precedido de los 
gloriosos despojos del enemigo, y seguido del exército ven' 
cedor, que hacia resonar en todos los ángulos de la ciudad 
las justas y sinceras aclamaciones de su gefe. No parece 
sino que tan augusta ceremonia conspiraba á elevar al triun
fador sobre los términos de la humanidad.

En efecto, las columnas, los arcos triunfales, los trofeo? 
y  estatuas que se erigían en memoria de aquellos héroes 
romanos nos han conservado en la histoiia los nombies ¿n 
mortales de los Mételos, los Marcelos, los Scipiones, lo? 
Mundos, los Emilios, los Césares, los Pompeyos y otros 
infinitos.

Aquella república, cuya política fue ciertamente sábtf 
y  profunda, aunque no perfecta, porque al fin era obra de 
Ja humanidad, estimó de tanto valor el triunfo para exeiv 
citar la virtud de los militares, que dice Valerio Máximo» 
reputó por insolencia intolerable y perjudicial á la patria  ̂
desprecio del triunfo, y  le castigó con destierro para repr1' 
mir el orgullo y conservar en toda su reputación un bono: 
que había sido de tanta utilidad , y  que solo se dispensad

á los generales que al frente del enemigo sabían merecerlo 
con alguna victoria ó acción memorable.

No era menos el cuidado de los romanos en honrar la 
memoria de los que morían en la guerra , erigiéndoles mag
níficos sepulcros adornados de elegantes inscripciones , que 
á imitación de los griegos eternizaban su fama.

Todos estos hechos que nos conservan las historias, los 
mármoles y bronces que han llegado hasta nuestros dias, 
manifiestan la grande estimación, con que Roma miraba 
las acciones valerosas, y el premio que las dispensaba hasta 
el sepulcro.

Sin esta política ¿cómo hubiera podido gloriarse de la 
heróyea intrepidez de un Horacio, del incomparable arrojo 
de un Mncio Scébola , de la firmeza inimitable de un Ré
gulo, y de otros tantos tan ilustres y  esforzados soldados 
que llenaron de gloria á la república? Es constante, según 
lo afirman Vegecio y Quintiliano , que los romanos no eran 
de la grandeza de los alemanes, ni en mayor número que 
los franceses, ni tan astutos como los africanos, ni tan fuer
tes como los españoles , ni tan prudentes como los griegos, 
y  sin embargo extendieron su imperio mas que otras nacio
nes , lo que justamente debe atribuirse á las distinciones 
que dispensaban á los que se habían señalado en sus man
dos y campañas, y á la pomposa ostentación, magnificen
cia y aplausos coo que eran recibidos y tratados por la pa
tria estos generales.

No se contentaron los romanos con estas señales exterio
res para recompensar los servicios militares: fueron mu
chos los privilegios con que ios distinguieron: hallamos 
entre estos algunos que han recopila Jo varios autores, ha
ciendo subir unos á cuarenta y siete , otros á cincuenta, y 
algunos á cincuenta y seis, los que dispensaron al peculio 
Castrense; pues siendo tan rigurosa entre ellos la patria 
potestad, que daba á los padres el derecho de vida y muer
te, concedieron sin embargo á los hijos de familias la fa
cultad de testar y disponer á su arbitrio de los bienes ad
quiridos en el servicio militar, y no solamente obtuvieron 
esta gracia los que estaban en actual servicio, sino los ve
teranos , que así llamaban á los que, cumplido el tiempo
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úq veinte años, se retiraban á sus casas.
A  estos honró con singularidad Constantino, cónce- 

diéndoles la exención de todo empleo concegil, de la con' 
currencia á las obras públicas, de los tributos en las ferias* 
y  en sus comercios y negociaciones particulares, de la ad- 
misión de las tutelas y  curadurías, de alojamientos , capi
taciones, contribuciones extraordinarias, derechos de pea- 
ges y portazgos, y de la conducción y recaudación de ren
tas Reales. También gozaron los veteranos el privilegio de 
que ni ellos ni sus hijos podían ser condenados á minas* 
azotes, ni á ser devorados por las ñeras.

Finalmente el gran Constantino miró con tanta atención 
estos beneméritos ciudadanos, que hizo un encargo muy 
especial á los gobernadores de las provincias para que cas
tigasen severamente á los que se atreviesen á injuriarlos; y 
los enviaba condecorados con la dignidad protectoría á laS 
provincias del imperio para ocurrir á las necesidades pú
blicas , y á mas de esto solían también repartirse los terre
nos conquistados (i) entre estos mismos veteranos, propon 
donándoles un establecimiento ñxo y  cómodo, y  la repú
blica unos vasallos útiles.

También eran exentas de todo tributo las tierras ó pose* 
«iones concedidas á los soldados, y de tal manera estaba 
asegurado en ellos su dominio, que no lo podían enagenar, 
ni alegar en su favor el derecho de la prescripción los com
pradores; y el emperador Teodosio estableció la pena de 
proscripción contra los que injustamente ocupasen tales 
terrenos.

Para hacer mas recomendable la profesión militar re
pelieron de ella los romanos á los esclavos y á los pobres} 
á los hombres obscuros, á los infames, á los delincuentes 
públicos y capitales, á aquellos que tuviesen controversia 
sobre su estado y libertad, á los vagos y á los despedidos 
ignominiosamente del servicio; y los emperadores Severo y 
Antonino establecieron por una de sus leyes , que el qus 
pretendiese alistarse en la milicia , se presentase á los gefeí 
militares, ó por mejor decir al maestro de los soldados ó cA* (i)

(i) Luc. lih. i. Pharsal. v. 344.
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pitan general, para que exáminase sus cualidades y cir
cunstancias, á ñn de mantener en honor la milicia , y no in
troducir en ella las clases despreciables de la república (1).

Esta industriosa diligencia en honrar la virtud y el mé
rito fué el verdadero carácter de la república romana, y el 
medio que contribuyó mas eficazmente , y con menos dis
pendio á su portentosa elevación , que aun admiramos hoy 
dia después de tantos siglos. Con un ramo de oliva supieron 
estos dignos hombres dar el premio suficiente á los arries
gados servicios de tantos héroes, que procuraron la con
quista del universo, i Qué felicidad el encontrar con una 
política tan fina, y qué combinación tan prodigiosa de todas 
las clases no necesita un estado para mantenerla!

Esta es la razón por que era tan apreciable generalmen
te entre todas las profesiones la de las armas , y se la daba 
por algunos la preferencia. El incomparable Cicerón, que 
no puede ser testigo sospechoso en la materia, pone en para
lelo la gloria militar y la civil en su oración pro Murena (2): 
"¿Cómo se puede dudar, dice, que para obtener el consu
lado proporciona mas el mérito del servicio militar que el 
estudio del derecho? Velas de noche , Servio, para respon
der á tus clientes; pero Murena no duerme para conducir 
muy de mañana el exército al parage que le conviene. A  tí 
te despierta el canto de los gallos, á él el de las trompetas. 
Tú .entablas las acciones y demandas; pero él forma los 
exércitos. Tú precaves la sorpresa de los que te consultan, 
él guarda las ciudades y los Reales. Tú sabes el modo de 
apartar las aguas de los edificios; aquel sabe, y se ocupa 
en alejar los exércitos enemigos; aquel se emplea en dilatar 
los fines del imperio; tú solo en gobernar los adquiridos; y 
para decir en una palabra lo que siento, la virtud militar 
aventaja y  excede á todas las demas.”

El docto jurisconsulto francés Juan Domat (3) se pro
puso dar reglas y principios para decidir las cuestiones que 
pudieran suscitarse sobre tangos y precedencias , y  ventiló

(0  Justinian. en la Novel.’ 33.
(2) Cicer. Pro L . Murena §. 11. y  14.
(3) Lib. 1, del derecho publico tit. y. Sec. 3.
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la que él reputaba por la mas importante y  difícil de estas 
disputas, que es sobre la preferencia de la profesión mili
tar á la literaria, ó como él se explica la de la espada y la 
toga; y  concluye después de todas sus reflexiones, que las 
armas deben ocupar el primer rango , no ya porque esta 
preeminencia sea el efecto de la costumbre , de un juicio 
tácito que ha hecho ya el público ó el consentimiento ge* 
neral, sino porque así lo dicta el premeditado examen de 
las razones que se alegan por una y otra parte.

Parecerá acaso una digresión importuna tocar ahora esta 
cuestión, que muy por encima queda insinuada al principio 
de este discurso, y mas sabiendo que semejantes conversa
ciones son impertinentes, y que solo sirven para fomentar 
disgustos, y una rivalidad que no debiera haber entre per
sonas que con utilidad sirven al Rey y á la patria en sus 
respectivos empleos , porque quedándose cada uno en su 
opinión con cierto veneno interior, suele producir malas 
consecuencias; sin embargo he creído que en una obra mi
litar, y tratando de las honras y preeminencias que en to
dos tiempos ha merecido esta carrera , no debía omitir la 
ventajosa graduación, ó lugar que en el orden gerárquico 
de una república bien ordenada, la han señalado aun los 
mismos letrados; pues esta es una prueba muy auténtica 
de lo que se merece la milicia , y de la justicia con que 
siempre se la ha distinguido con toda clase de honras y 
privilegios.

Por estas razones es inútil fatigarse, ni discurrir medios 
con que aumentar los exércitos. Mientras los servicios mili
tares no se estimen y aprecien generalmente por todas las 
clases de una república, no se verá este ardor insaciable de 
gloria que sostiene las grandes acciones , é inflama el ánimo 
de los buenos ciudadanos, de tal suerte, que obliga á que 
dexando la quietud de sus casas s: alisten en las banderas 
en defensa de su Rey y del estado. Y así no hay que espe
rar esto de modo alguno, ínterin no se procure infundir en 
su espíritu este amor de la patria y de la gloria ; no basta 
para conseguirlo exhortar y recomendar continuamente estas 
dos cualidades : no basta persuadirlas, es necesario exci
tarlas por algún medio sensible y exterior: de otro modo
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rían con las mas ordinarias y  vulgares, sise dexáran sumer
gidas en el olvido.

Este ha sido el modo de pensar de todos los: tiempos y 
de todas las naciones, recomendado por los mas severos 
filósofos, y por los mas profundos jurisconsultos , y autori
zado por los príncipes mas eminentes.

Si hubo en Atenas un Leptine, que llevado de un celo 
indiscreto se atrevió á proponer la abolición de todas las gra
cias concedidas por servicios hechos á la república , excep
tuando solamente las dispensadas á la posteridad de Harmo- 
dio y Aristogiton, tampoco faltó un Demóstenes que exer- 
citó su elocuencia en combatir un discurso tan poco sólido 
y  aventurado. Después de hacer ver que esta odiosa refor
ma no procurarla casi ventaja alguna á la república , siendo 
poco considerable el número de los exentos , expuso en estos 
términos los inconvenientes de semejante providencia. "Seria 
injuriar la memoria de aquellos grandes hombres , cuyo 
mérito se ha querido calificar y recompensar con semejantes 
exenciones : seria en cierto modo poner en duda los señala
dos servicios que han hecho por la patria, y seria cubrir sus 
esclarecidas acciones de una vil sospecha , capaz de marchi
tar su gloria. ¿Habría alguna en esta asamblea que osara ha
cerles cara á cara una afrenta semejante , si viviesen y se 
hallasen aquí presentes $ El mismo que ha proferido seme
jante proposición seria el primero que respetase su virtud, 
y admirase sus méritos; y que tal vez no hallaría con que 
recompensar sus esclarecidos servicios; pues el propio respe
to debido tan justamente á su memoria nos debe representar 
á estos grandes hombres defensores de la patria,  como si 
estuviesen vivos para honrarlos con el aprecio que supie
ron grangearse , y á que son acreedores de justicia. ”

"Si la honra de estos ilustres varones no nos interesa* 
J podemos, por lóm enos, ser insensibles á los estímulos de 
la nuestra? ¿ No hay mas que abolir una ley antigua, sin 
reparar quena solo.ofenderíamos la conducta de nuestros 
mayores , sino que seria de vil oprobrio para nosotros mis
mos, solo el hecho de intentarlo, manchando para siempre 
nuestra reputación l Atenas y todo estado bien ordenado
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sabe muy bien, que su primera obligación es la de cumplí1 
fiel y religiosamente sus pactos, y mantenerlos á costa de 
sus mayores desvelos, como que de esto pende el concepto 
y  fama pública : se detesta á un particular que falta á ellos, 
y  queremos que la república se haga rea de tan infame pre' 
varicación , anulando una ley sellada con el sello de la aU' 
toridad pública, y consagrada por el constante uso de tan
tos siglos. Me avergüenzo haber oido en esta asamblea pro
posición tan ligera y temeraria.”

"Prohibimos baxo las mas severas penas el dolo y U 
mentira hasta en los tratos mas despreciables, con el obge- 
to de que se mantenga ilesa la fe pública, ¿y hemos de 
quebrantarla nosotros, revocando unos privilegios y exen
ciones , concedidos con toda solemnidad, á que tienen y * 
cierto derecho los particulares? Baxeza de espíritu es cier
tamente imaginar, que se aliviaría la república con unüS 
gastos de tan poca consideración, que lejos de serla gravo
sos la llenan de la mas acendrada gloria, al paso que hay 
otros abusos que reformar de mucha mayor importancia, 
que abruman y  agotan sus fondos públicos.”

"Semejantes procedimientos, si tuviera Atenas la debi
lidad de adaptarlos , extinguirían en el corazón de nuestros 
ciudadanos toda emulación de gloria, y roda ambición de 
distinguirse en hechos maravillosos. El celo por el bien pú
blico y el honor de la patria, que son los principales resor
tes de casi todas las naciones humanas, perecería con D 
privación absoluta de estas gracias y privilegios que con 
tanto acierto establecieron los antiguos para premio de laS 
acciones militares.”

Así exclamó este célebre orador viendo que se propuso 
la reforma de ciertas gracias y exenciones con que se re
compensaban en Atenas los arriesgados servicios militares, 
bien persuadido, que sin estos alicientes no puede subsistid 
el amor de la patria, ni el verdadero interes por el bien pú
blico , faltándose no solo á las reglas de toda buena políti
c a , sino á la sana razón, si se fiase la defensa y seguridad 
del estado á unas gentes á quienes nada interesase su con
servación : á unas tropas que no esten ligadas con vínculo, 
ni tengan otro estímulo que aquel corto estipendio preciso c
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indispensable para su manutención y subsistencia: á unas 
tropas venales y mercenarias, cuyo nombre y carácter cor
responde también á los exércitos aunque nacionales, consti
tuidos baxo tales principios, y de cuya gente no puede es
perarse grandes acciones, acostumbrados á medir su felici
dad únicamente por la cantidad de su sueldo, siu otra es
peranza de premio ni recompensa, prontos siempre á aban
donar sus banderas á la primera proporción que se les pre
sente de gozarlo mayor en otra parte.

P A R T E  T E R C E R A .

De las exenciones que ha gozado en España la milicia.

España, que ha contado siglos enteros de continuas guer** 
ras , no ha sido la que menos ha conocido la necesidad de 
mantener con fueros y privilegios la milicia. En nuestras 
leyes patrias se encuentran testimonios los mas auténticos 
que manifiestan que el sistema general de las naciones anti
guas de honrar los servicios militares, ha sido adoptado en 
nuestra España, fecunda siempre en hombres grandes y 
en sabios legisladores que la han dirigido por los principios 
mas conformes á la razón y equidad. Son muy al intento 
los títulos 2i hasta el 25 de la partida segunda, que se omi
ten por no alargar este discurso, contentándome solo con 
trasladar en la nota las que basten á manifestar esta verdad.

En la ley 1 del título 21 se dice, que caballería se llamó 
en lo antiguo la compañía de los nobles homes que fueron 
puestos paia defendei »as tierras j de lo que se infiere, que 
viene á ser una misma cosa en nuestras leyes milicia y  ca
ballería. A  consecuencia de esto se refieren los honores y 
preeminencias de los caballeros (1), y se expresan los ga~

(t)  L ey  X X I I I .  tit. X X I .  Part. 2.

E n  qus manera deben honrar á los caballeros.

"Honrados deben muchos ser los caballeros ; esto por tres razones: la urta 
por nobleza de su linage, la otra por su bondad, la tercera por el pro que de

os viene. E  por dende los Reyes deben honrar, como aquellos con quién 
an e facer su obra, guardando ú honrando á sí mesmos con ellos, é acres—

* om. L  e
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lardones, premios y recompensas con que se procuró infla
mar el corazón de los españoles para emprender las heróy- 
cas acciones que refieren nuestras crónicas é historias: sien
do cierto que los privilegios que hoy dia dispensan las leyes

centando su poder ú su honra. E  todos los otros comunalmente los deben hon
rar , porque les son asi como escudo e defendimiento, é se han de parar á to
dos los peligros que acnescieren para defenderlos. Onde asi como ellos se me
ter. á peligró de muchas guisas, para facer estas cosas sobredichas, asi deben 
ser honrados en muchas maneras j de guisa, que ninguno non debe  ̂ estar en 
eglesia ante ellos, cuando estuviesen a las horas, sino los perlados, ó los otros 
clérigos que las dixesen, ó los Reyes ó los grandes señores, á que ellos ho- 
biesen de obedescer é de servir. Ni otro ninguno non debe ir á ofrecer ni n 
tomar la paz ante que ellos: ni al comer non debe asentarse con ellos escudero, 
kí otro ninguno, si non caballero, ó honre que lo mereciese por su honra ó pof 
su bondad. Ni otro si ninguno non se debe baldonar con ellos en palabras que 
non fuese caballero o otro honre honrado. E  otro si deben ser honrados en suí 
casas: que ninguno non gelas debe quebrantar si non por mandado del Rey, ó pof 
mandado de justicia, por cosa que ellos hobiesen niere&cido. Ni les deben otro 
sí prender los caballos, ni las armas, fallándoles, alguna otra cosa mueble o ra¡£ 
en que puedan facer la prenda.. E  aunque non fallasen cosa en que la ficie^ 
sen non les deben tomar los caballos de sus cuerpos, ni descenderlos de Ja* 
otras bestias en que cabalgasen: ni entrar en las casas á prendar, estando ellos 
ó sus nmgeres. Pero cosas y ha señaladas sobre que les pueden poner plazo a 
que salgan de las casas, porque puedan facer la entrega en ellas, o en lo que 
y  fuere. E aun los antiguos tanto encarescieroa la honra de los caballeros, 
que non tan solamente dexaban de facer la prenda do estaban ellos é sus mu- 
geres, mas aun do fallaban sus mantos , ó sus escudos. E  sin esto les fncian otras 
honras, que do quier que los bornes se fallasen con ellos, se les omillaban. & 
hoy en dia tienen aun por costumbre en España decir á los buenos é honra
dos, o mil lamo nos. E  aun otra honra ha el que es caballero después que 10 
fuese, que puede llegar á honra de emperador ó de R e y ,  é ante non lo puede 
ser • bien asi como non podría ningún clérigo ser obispo si primeramente no  ̂
fuese, ordenado de. preste misacantano.

Título X X V I I .

De los Gualardones, é de como se deben faceta

Bien por bien é mal por mal recibiendo los homes segund su meresci' 
miento , es justicia complida que face mantener las cosas en buen estado. E  coi)'0 
quier que esro sea menester en todo los fechos, señaladamente conviene est° 
mucho en los de la guerra. Onde, pues que en los títulos ante de este habeoio* 
fablado. de las enmiendas que los homes deben recebir por los dañes que N* 
homes. reciben en las guerras, é de la parte que deben haber de lo que gana' 
ren: queremos aqui decir de los gualardones que les deben ser dados por 1®, 
buenos fechos que ficieren guerreando E mostraremos que cosa es galardón.  ̂
quien lo debe facer, e á quien e en que tiempo, é a que tiene pro, e de quar  
Has maneras es , é sobre que cosas debe ser' fecho.
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del rey no á los hidalgos y caballeros se concedieron en su 
origen á la milicia.

bi registramos con cuidado estos fieles depósitos de la 
antigüedad , descubriremos las mercedes y prerogativas que 
en la restauración de España otorgaban los reyes á los que 
se señalaban contra los enemigos que la tenían oprimida: 
veremos que concedían hidalguía y nobleza en premio do 
sus servicios, con otras franquicias y honores hasta la dig
nidad de ricos-homes, duques, condes y  marqueses, ani
mándolos con esto á que se pusiesen á los mayores peligros 
de la guerra (*).

Los escudos de armas y  blasones que con tanta razón 
aprecia la nobleza no tuvieron en la mayor parte otro ori
gen , ni representan otra cosa que las hazañas de sus ante
cesores, y la remuneración de que se hicieron dignos i y 
así no hay que maravillarse, si se hace tanta estimación de 
unos monumentos que preconizan su mérito al mismo tiem
po que dan á entender la solicitud que se tuvo en recom
pensarles con estas señales honoríficas.

No tienen otra significación las cadenas, las veneras, las 
aspas, las bandas y otras insignias que se graban en di
chos escudos, que haberse distinguido aquellos á quienes se 
concedieron ya en la famosa batalla de las^Navas, ya en la 
de C lavijo , ó bien en la que se ganó á los moros sobre 
Baeza, y en la celebradísima del Salado de que tanto bien 
y  tanto honor resultó á esta monarquía, ó en otras valero
sas acciones generales ó particulares, con que los esforza
dos españoles sacudieron el pesado yugo de los sarracenos, 
ganando á palmos el terreno y  conquistándolo de nuevo,

Ley I. del tfc. XXVII.

Q ue cosa es gualar don , é quien lo debe fa cer , é á quien debe ser fecho.

“ Gualardon es bien fecho que debe ser dado francamente á los que fuesen 
buenos en la guerra por razón de algund bien fecho señalado que ficiesen en 
ella. E  débelo dar el R e y ,  ó el señor ó el cabdilio de la hueste, á los que lo 
merescen , ó ú sus fijos, si sus padres non fueren vivos. E  debe ser tal el gua- 
ardon, é dado en tiempo, que se pueda aprovechar del aquel a quien lo diere.

(*) Moreno de Vargas: discurso de la nobleza de España.
e 2

DISCURSO PRELIMINAR. xxxv



especialmente en las gloriosas campañas mandadas en per
sona por sus reyes católicos don Fernando y doña Isabel, 
en las cuales fueron echando á los moros de todas las pla
zas que servían de barrera, y cubrían á la ciudad de Gra
nada, capital de aquel reyno, dexando encerrado en ella 
al último rey moro, hasta que envestida igualmente esta 
ciudad y bloqueada se apoderaron de ella , llegando el nio- 
mentó tan deseado de desterrar de nuestro suelo á los sar
racenos, que le poseyeron 776 años, como publica nuestra 
historia, quedando España llena de gloria inmortal con 
unos hechos tan heróycos , de que son el mas lisongero re
cuerdo estos testimonios grabados en brónce en los escudos 
de los que así se inmortalizaron.

Tan visibles pruebas de gratitud vinculadas en las fami
lias, perpetúan en el estado un verdadero interes por su 
mayor felicidad, que se sofocaría para siempre, si por un 
celo importuno se intentase suprimir en la milicia todas las 
exenciones y  privilegios concedidos de tiempo inmemorial* 
cerrando la puerta á semejantes gracias.

Entre las mercedes que los reyes de España concedie
ron á los servicios militares , y quedan referidas por mayor 
en los anteriores párrafos , no debe pasarse en silencio la al
ta estimación en que estuvieron en el reynado del santo 
.Rey don Fernando el III , modelo de príncipes por su re
ligiosidad , su pureza de costumbres, su templanza, pru
dencia, instrucción, pericia militar y amor á sus vasallos* 
virtudes que poseyó en un grado heróyco, y que venera 
la iglesia como uno de sus mayores santos. Este monarca 
en treinta y cinco años que reynó, tuvo cuasi siempre sU 
espada desenvaynada, conquistó la mayor parte de la An
dalucía, y fue el terror y el espanto de los reyes moros. 
Sin embargo de una serie tan continuada de sitios y bata
llas como acaecieron en su glorioso reynado., nunca movió 
la guerra, fuese con alarbes ó cristianos, sin hacer ver H 
justicia de su causa, y sin rogar antes con los medios de Id 
paz, eligiendo el violento de las armas en el último extre
mo , de cuya verdad están llenas sus crónicas. Estas circuns
tancias le colocan entre los mejores reyes y emperadores qutí 
respetó la antigüedad • y la de.no haber tenido otro objete?
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en sus victorias que el dilatar la fé católica , y  la gloria de 
D ios le hace lugar entre los príncipes y monarcas mas san
tos que venera la iglesia.

En tiempo de este gran Rey florecieron insignes y va
lerosos soldados, porque la inclinación del soberano decide 
por lo común la de los vasallos, siendo su exemplo el influ- 
xo y resorte mas poderoso que pone en movimiento los co
razones de estos : Fernando fué muy inclinado á la guerra, 
y  vivió mas en las campañas que en los palacios , y de aquí 
provino que su siglo sobresaliese tanto en esforzados guer
reros , que pueden ser emulación á los tiempos mas belico
sos y felices de Roma.

Por esto eran tan apreciables los servicios militares , el 
Rey no usaba otro vestido que el trage de soldado, par
ticipaba de las incomodidades de sus mismas tropas , pasan
do las noches enteras en continuas vigilias , recorriendo los 
puestos avanzados y estancias de sus soldados para aliviar
les con su presencia, y esforzar su espíritu con tan ilustre 
exemplp, lo que le hacia conocer el verdadero mérito de 
cada uno: sobresalió tanto en premiar las acciones valero
sas, esmerándose en la estimación de cualquier soldado que 
se habia distinguido con alguna acción, que le recibía en 
sus brazos, dándole su lado á presencia de sus generales 
grandes de la Corte y demas que le rodeaban, alargándose 
tanto en las alabanzas, que el corazón mas ambicioso de 
gloria se daba por bien satisfecho á vista de tan singulares 
honras , empeñando á todos á distinguirse para merecerlas 
iguales algún dia.

Finalmente para acreditar hasta en los últimos instantes 
de su vida qué estimación y aprecio tan alto le merecieron 
los militares, quiso dexárselos muy recomendados á su hijo 
primogénito y heredero don Alonso el Sabio. Después de 
haber recibido con la mas tierna devoción el Santísimo Sa
cramento , mandó entrar á sus hijos, á quienes echó su últi- 
nia bendición, y delante de los obispos , ricos-hombres y 
clero le dió instrucciones las mas santas r religiosas y polí<- 
ticas para poder desempeñar las coronas que iba á heredar; 
y  entre otras, cosas le dixo::
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..... "Con los soldados no solo os quisiera liberal, sino &
alguna manera pródigo: ¿Qué paga, qué agradecimiento 1* 
parecerá, si el mérito para conseguirle es un riesgo coatí' 
nuo de la vida? Premiad los soldados y tendréis soldados J 
tendréis corona j porque sin sus manos ningún principe d 
tan feliz que pueda conservarla en sus sienes (*):” ...............
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Palabras que por estar pronunciadas por un Rey tan san 
to á quien da culto la iglesia, yen aquellos críticos momea 
tos en que no hay católico que viendo próxima su muerte m 
profiera la verdad pura y sencilla, deben estamparse v] 
nuestros corazones, y  llenarnos de júbilo á los militares w 

ver el sumo aprecio en que tenia nuestra profesión un m 0- 
narca tan grande por tantos títulos.

Los demás reyes sus succesores imitaron también sil 
exemplo premiando y distinguiendo las acciones militares1 
Los royes católicos, como queda dicho en la primera pai' 
te de este discurso, fueron los primeros monarcas que eü 
España dieron consistencia á un exército permanente; y efl' 
tre los reglamentos que expidieron para el gobierno y dis- 
ciplina que debía establecerse, se contenían muchas gracia* 
y privilegios que se concedieron á los que se alistaron eH 
estos nuevos cuerpos , y se hallaron en las gloriosas accio
nes y empresas de su reynado.

Carlos I. y V. en el imperio, Felipe II. y sus succesore* 
hasta Carlos II. siguieron el mismo exemplo: fueros, hjhi
tos , gobiernos civiles y militares, pensiones , títulos y pree
minencias fueron digno premio de los que derramaron su 
sangre en las largas y porfiadas guerras que sostuvieron.

Todavía resplandece la liberalidad y munificencia cofl 
que el señor don Felipe V. en recompensa de los riesgo* 
á que se expusieron sus tropas por sostener y afirmar en su* 
sienes la corona, premió sus servicios, llenando de merce
des á los generales y demas oficiales que mas se distinguier-o11 
en una guerra en que dexaron bien acreditada su constancia 
espíritu y amor á su Real persona. Con este objeto cte°

(*) Vida de San Fernando por don Alonso Nuñez de Castro cap. 8. pág*' 
na 331. Nueva edición de Madrid de 1787.

doce corregimientos políticos en Cataluña para militares en 
premio de la sangre derramada en la guerra de succesion, 
cuyas expresiones se leen en el Real decreto expedido en 11 
de Junio de 1718 , teniendo ya establecido anteriormente 
por otro de 21 de Enero de 1.706 un fondo particular con 
la retención de dos cuartos en escudo de todo lo que se 
pagase por tesorería mayor de la guerra, para premio de 
los oficiales y soldados que por heridas, achaques ó largos 
servicios , quedaban imposibilitados, y para los que se dis
tinguían en alguna acción, dándoles pensiones fixas á pro
porción de su mérito. Expidió también diferentes ordenan
zas, decretos y resoluciones á favor de los militares, y es
tablecimiento de retiros á los soldados, cansados y achacosos; 
bien persuadido S. M. como quien varias veces se puso al 
frente de sus tropas en las guerras de Italia y España, y 
participó de las adversidades y fortunas de ellas, lo acree
dor que es esta porción de vasallos que sacrifican su vida 
por conservar el trono de los soberanos, y la común tran
quilidad de los demas conciudadanos que á su abrigo se de
dican al fomento de las demas artes, disfrutando cómoda
mente sus haciendas*

E l señor don Fernando V I. conoció igualm ente el mérito 
de los oficiales y  soldados que tanto se distinguieron en la 
última guerra de Italia, y premió sus particulares servicios, 
concediéndoles entre otras gracias que les dispensó la de se
ñalar por el Reai decreto que se expidió en 2 de Diciembre 
de 1749 (*) cincuenta y dos corregimientos para oficiales 
del exército que se habían de proponer por la via reserva
da de guerra, mandando, que los demas no comprehendi- 
dos en este decreto se consultasen por la Real cámara de 
Castilla , atendiendo aun en estos con preferencia el mérito 
de los militares que fuesen á propósito.

El señor don Cárlos III. siguió el exemplo de su augus
to padre en ponerse al frente de sus tropas en guerra viva. 
En la de Italia fue testigo muchas veces del valor que acre
ditaron en aquellas campañas, y de los riesgos á que se ex
pusieron por afirmar en sus sienes la corona de las dos Si-

(*) Portugués,, tom. 4. pág* 3̂ 7..
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cillas, libertándolo de caer en manos del enemigo, con 
pecialidad en la sorpresa de Beletri, donde las tropas es
pañolas que se hallaron en la montaña hicieron aquel d¡J 
prodigios de valor , admirando á sus mismos contrario*) 
que bien escarmentados perdieron la acción y las ideas $ 
apoderarse de la Real persona, acudiendo á su defensa 1* 
parte del exército que advirtió la novedad , resueltos todo* 
a sacrificarse y derramar su sangre por la conservación dj 
una vida tan preciosa, que tantos beneficios ha causado 3 
estos reynos, debiéndose toda la felicidad que en el di* 
experimentamos al valor de aquellas tropas que supieron 
conservarla en medio de tantos peligros. j

A  su ingreso en esta monarquía estableció un monte 
para socorro y  amparo de las viudas de oficiales militare*! 
que antes quedaban abandonadas en la mayor miseria i 1 
para que estas gracias alcanzasen á todo el resto de sus tro? 
pas , dictó los decretos mas benignos, moderando ia peni 
de muerte que por ordenanza tenían ios desertores; y 3 
proporción que lo permitían las obligaciones de la coronfl 
fué dispensándoles varias gracias: aumentó el prest á tod<j 
el exército desde sargento inclusive á baxo: estableció 
abono de criados á los oficiales de los regimientos de itj 
fantería: señaló un premio ó ventaja de distinción con 
aumento de 6 , 9 , 90 y 135 reales mensuales sobre su prc*1 
á los soldados de conocida constancia, que silven quind 
años , veinte, veinte y cinco y treinta y cinco, distinguid^ 
do á estos últimos, aunque sean soldados, con el grado 1 
honores de oficiales de sus exércitos: libertó del servid 
ordinario y extraordinario á los mozos quintados que hay&( 
servido en el exército ocho años con honradez : establee  ̂
y  mejoró los retiros á los inválidos, expidiendo el año & 
1761 un reglamento en que se distribuyeron en compañía 
sueltas para su mejor comodidad.

La distinción de los hábitos en las órdenes militar^ 
sus pensiones y encomiendas, que antes se concedían ^  
distintamente por méritos adquiridos en cualquiera cni’l¿ 
ra , las limitó solo para premio de los que siguen la de 1;1’ 
armas, no dispensándose ya estas gracias sino á los qLl̂  
están en ella , señalándose ios años de servicio que se ^
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chitan para obtenerlas, y relevando á los que tengan el 
grado de capitán del derecho de montados y galeras que 
satisfacen los caballeros de dichas órdenes al ponerse el há~ 
hito; y para acreditar S. M. el aprecio que le merecen ios 
que le sirven en los cuerpos de su exército, excluyó de se
mejantes gracias á los oficiales retirados: confirmó las reso
luciones ya referidas de su augusto padre y hermano en 
que se señalaron para oficiales militares algunos corregi
mientos, por el Real decreto que expidió en Aranjuez á 14 
ue Junio de 1770 (1).

En todas las guerras que han ocurrido en su reynado 
a premiado con liberalidad las acciones de los que mas se 

han distinguido , repartiendo encomiendas , pensiones, es
cudos de ventajas y  grados militares á todas las clases de 
su exercito, atendiendo con particular esmero á las viudas 
de los que han muerto en estas campañas, socorriendo á 
niucias con el mismo sueldo que disfrutaron sus maridos; y  

•d ISPensado otras varias gracias que seria alargar dema- 
s k k ío  este discurso , si por menor hubieran de referirse.

jstos beneficios, que son bien notorios, han producido
d?4LCXÍ rClt° prüfundo reconocimiento, y los mas vivos 
deseos de sacrificarse todos por la conservación de una vida
an preciosa; pero fuera de él no han inspirado todavía co- 
10 debieran aquel eficaz deseo de alistarse en las banderas 

P‘Ua servir a la patria, que mantiene los regimientos coni-
L e£° S’ £0,rciLlc\ á pesar de estos alivios se han visto alguna 

¿ tan faltos de gente , que en las urgencias que han obli-

n o r f l PT r Utí Ple reT tabl.e de troPas> ha «do forzoso, 
quintas ó^levas! UtdS V0 Untarios ’ Valeíse de los medios de

ReaVs^vkin0bh ar Coni,f,ctcncias de jurisdicciones, y  afianzar con úntalas mi 
R o drig í  C á d i z ‘°u corre8!mientos ^  Zamora, Palma, Ciudad- 
G ib ra u a r ,x ír i fe  I  “ f T  ? PueJ t0 santa María , campo de
cántara, Valencia de Air' \ I AlniüIla’ Lorüfia, Bayona, Badajoz, A l 
ternos militares n ’ A,bur(luer{lue > «téft siempre unidos á los go-
te de R e y ,  s n n e riu iL  T T  P' y parageS’ y el dü Palnia á su tetlien-
asimismo se Co n ^ > í i ?  d° ° S (U^s¡rven estos empleos actualmente; y  que
establecidos en la corLn  d t0d° S l0s S u m a d o r e s  militares
dráse entendido T  " Arag° "  ’ y en el territori"  de las órdenes. T eñ 
en Aranjuez i d de T . m u T  ^  tumr,limIent0- Señalado de la Real mana 

T o m  I  4 J dC I7 7 ° - Al  Presideme del Consejo.
f
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xlii DISCURSO PRELIMINAR.
Estas cuando llegan á ser de una desarreglada conducta 

son causa de que el exército pierda aquella buena calidad 
que debe distinguirle, quedando ineficaces las sabias reso' 
luciones del Rey para ponerle en el estado mas floreciente) 
cual corresponde al digno objeto á que está destinado. Léa$fi 
en confirmación de esto el Real decreto expedido á 26 
Febrero de 1761 ([i), en él pretiere S. M, para su servicia

(1) El Rey, cuya generosa Real inclinación al alivio y  tranquilidad de su* 
vasallos afianza el respeto y  fuerza de su infantería mas en su buena calidad» 
que en el exceso de su número, ha oido con lástima, y  reflexionado con atefl' 
cion para el remedio los perjuicios que produce á su exército y  los pueblos» 
la providencia de aplicarse al servicio de las armas la gepte que en ellos pers>' 
gue la justicia por vagante, porque baxo este nombre se incluyen hombres h3' 
cendados y con familia, que por una distracción, corregible en otra form a,** 
separan injustamente de sus pueblos, y  otros que teniendo vicios feos seocul' 
tan á sus oficiales, que los reciben y  desacreditan con sus procedimientos e 
concepto y disciplina de la tropa. S. M. quiere hacer en todos sus reynos ni3' 
nifiesto, que lejos de traer á servir en ella con violencia á ninguno de sus vJ' 
salios es. su Real ánimo disipar en ellos el temor ó tedio con que miran 
servicio militar y promover su propensión á apetecerle coma carrera que fa' 
cilita en las proporciones queda de merecer, medios al plebeyo, de honra! 
á su familia, al hidalgo de ilustrarla mas, y  á uno y  á otro ocasión de me' 
jorar su suerte. Conoce el R ey que el pundonor, docilidad, constancia, v3' 
lo r ,  sobriedad, fortaleza y lealtad, que son virtudes características de la na' 
cion españpla, pueden y  deben prometer á su deseo el logro á que aspira, <t® 
tener un respetable exército  ̂ y  gobernándose su Real consideración por é 
concepto que se merecen estas calidades inseparables en lo general de uno* 
vasallos tan dignos, como distinguidos de su paternal amor, ha resuelto 
la pena de muerte señalada á la deserción, se conmute por los que la come' 
tan dentro de sus reynos en otra menos gravea pero mas eficaz á contenerá 
que lo? reclutas se admitan, traten y  conduzcan con estimación, agrado y  1¡' 
bertnd: que se premie al que honradamente persevere en el servicio : que 
distinga, y atienda al que se retire de él con mérito á su casa: que solo 
reciba al que de buena voluntad tomase plaza: que al de malas costumbres i’? 
se le siente, y  al que las tuviere se le excluya: en cuya importancia mand5 
S. M. que zelen y vigilen las justicias, y para que en la parte que les toc} 
sepan lo que deben observar, y  los cuerpos lo que les corresponde prevenid 
explican su voluntad los títulos siguientes:

En el primero sigue la formalidad con que deben admitirse los reclutas 11 
presencia del ayuntamiento y Mozos, con las exhortaciones que habian de ha' 
eerles la Justicia y oficial comandante , habiendo un número suficiente al tid11' 
po que fuesen á marchar al regimiento.

En el segundo los retiros concedidos á los números de años que sirviere11 
prest que gozan, fuerójque tienen al retirarse, y  alivios concedidos á la tropa viv‘1' 

Y en el teicero las penas de deserción moderadas, quitando la de muerf¿r 
que por antiguas ordenanzas se imponia indistintamente, á cualquier dessrtcí 
de primera vez.

xLrrr

reclutas voluntarios , porque baxo el nombre de vagos se 
incluyen á veces personas viciosas que desacreditan el buen 
concepto y disciplina de la tropa: sobre lo cual son repe
tidas las prevenciones que el Rey tiene hechas á las justi
cias en la Real ordenanza de levas del año de 1775, y otros 
posteriores decretos, mandándoles no apliquen al servició 
de las armas gente de delitos feos , sino que á estos, como 
delincuentes, les impongan la pena que merezcan sus exce
sos, para que de este modo se conserve la tropa en todo su 
esplendor; porque digan lo que quieran ciertas personas 
preocupadas, la profesión militar no es menos esencial que 
cualquiera otra, y 110 debe mirarse como una ca rga pesa
dísima del estado que le abruma y debilita, sino como uno 
de sus mas poderosos brazos , armado siempre en defensa 
de sus derechos, de sus leyes, y de la religión misma ; y 
así no hay motivo para que esté sumergida , por el contra
ríê  se ha de sentir animada de aquellos resortes de honor, 
estimación pública, y de ciertas prerogativas, que son ios 
únicos que la ponen en acción sin resistencia.

P A R T E  C U A R T A .

D e la jurisdicción y fuero peculiar de los militares 
como asunto principal de esta obra, su método * 

y distribución.

Una de las prerogativas mas nobles de la milicia es el 
fuero y jurisdicción peculiar y privativa que les está con
cedida, y esta es la que da mas motivo á frecuentes dis
putas y controversias. Las demas gracias con que el Rey 
premia y distingue á los militares, como grados, pensiones, 
encomiendas, escudos de ventajas, y otras de esta especie 
las disfrutan con toda tranquilidad , sin que se les pertur
be en ellas; pero la jurisdicción ordinaria que han merecido 
igualmente á los soberanos en las causas civiles y crimina
les es el tropiezo donde experimentan mayores dificultades 
poi los encuentros que suelen ocurrir.

Este privilegio es muy antiguo en la milicia , y los ro
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manos lo promovieron dando á sus soldados jueces particU' 
lares y distintos de los demás; y para que no se crea qt-,e 
el fuero militar es alguna invención de nuestros tiempos, 
no hay tilas que examinar el código y  el digesto. Los títulos 
que se expresan en la nota (*) convencen esta verdad , y 
comprehenden lo mas principal de la legislación romané 
militar.

El primero que transfirió al magister militum la potestad 
y  jurisdicción que tenia sobre los soldados el prefecto del 
Pretorio, fué el emperador Constantino, y como quiera que 
esto sea, lo que es innegable es, que fueron dos los maes
tros de los soldados ó capitanes generales en el Occidente; 
el uno de infantería, y el otro de caballería, que vivían 
siempre con el príncipe, le custodiaban y mandaban á las 
legiones palatinas. Estos gefes tenían la mas alta potestad 
sobre los soldados, y terminaban sus causas así c iv i
les como criminales. En el Oriente había otros cinco gefes 
de igual graduación, carácter, y del mismo nombre : dos 
estaban también con el príncipe, otro corría el Oriente, 
otro se mantenía en la Tracia , y el otro tenia su residen
cia en la Iliria.

Como estos supremos magistrados tenían a su cargo 
todo el gobierno de la m ilicia,. había nombrados otros 
maestros ó gefes subalternos encargados de particulares dis
tritos , á quienes enviaban aparitores , ( que equivale á mi
nistros destinados á la execucion de las órdenes) para que 
cuidasen del cumplimiento de sus mandatos. Estos se llama" 
bao respuestas, y  así el que se destinaba á comunicarlas se 
llamaba responsal. Por eso vemos que los pretores de Pisó 
dia, Licaonia y T racia , el Moderator del Helesponto, y 
otros gefes de las tropas tenían sus responsales entre los sol
dados para hacerse obedecer.

El emperador Anastasio por su constitución, que es 13

(*) Los títulos de He m ilituri: el de Officto militarmni judicum  : el orrfl 
¿Ve t ai militaris comitibus, vel trilunis labora pucstentur. V e  Officto md' 
g istr i militum. El de Nunterurtis, actuarüs &  cbartulariis O  adjutoribta 
efcrinartif , bjl exceptoribus sedis e x c e ls a , ex  t erar tonque judicum tam tni' 
litarium , quatn civilium. Y últimamente el de Vlpparitonbus magistrwum tni' 

6  privilegus eorum.
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Icy Ultima del código en el título de Re m ilitan , confor
mándose con lo dispuesto en otras leyes (*), quiso que ta
ctos los soldados fuesen convenidos ante sus gefes, así en 
as causas civiles como criminales; y  no es de admirar cuan

do vemos que también á los de otras profesiones se les die- 
r?n Jüeces particulares. Por esto el presidente de la provin
cia no debía proceder contra militares; pero podía asegu
rarlos ó mantenerlos en custodia si delinquiesen dentro de 
su territorio, y aun oirlos; pero en este caso era forzoso re- 
mitn os con su informe á los gefes ó jueces á cuyas órdenes 
militaban según aparece en la ley 9 del Digesto; excep
tuándose de esta regla los crímenes mas atroces, y el caso 
en que el reo fuese desertor, pues entonces debía conocer 
leg la y  deni % l e hasta que constase del privi-

f  indM i* SegUnda 5?rte de este discurso queda ya dicho la 
lhs d,d,qT . COncedle':on los romanos á los hijos de fami- 
en ol P° 01 te?f?r a su. arbitrio de los bienes adquiridos 

m c l° milltar> disfrutando en el modo de hacer sus 
á Tiii¡ enr?? muc los privilegios y exenciones de que se tiene 
J t S a n Lo en K f c T “  ’  y S£ hallaa dreorporados por

En España ha sido también muy anticuo el fnprr» 1
md,tares en tener jueces separados^ara fl^conocinTento d°e
s^ e T ta h f’ y *a la  d‘ílCl1 Senalar Puntualmente la época de
m¡smnlb eC‘ nUSnt0A’ .p0l:ílue sin duda se formaría con lüs
cumentnsXerf't0S’ ^ S' CS ’ C*Ue £n tod;ls las ordenanzas y do- 
cumunos antiguos que se conservan, se ve esta distinción
de fuero, y  esta separación de jueces paraios m i“

uaix-as Wj f °  T plland°  °  c.esttulgiendo por diferentes md- uaicas , según las ocurrencias.

de , « f “ T  d° n Vád° S 1  £n SU ordenanza de 13 de Junio 
gianSv ,A klaC1 Kld°  ,menclon d<-‘ bis que anteriormente re
de CastUhbeN aban. * ĝ ntC d.e laS guardas de los rey nos- 
úías ei íXiel JVJrl,a y Granada, confirmó á estas compa- 

CLa en tQdas sus causas civiles y criminales quo

dk.y m"shtri la « *  Jurítdic. mn.



habían de juzgarse por el alcalde de las mismas guardas, 
con inhibición de los demás tribunales y justicias del rey no.

Este mismo fuero se confirmó para toda la gente d« 
guerra por el señor don Felipe II. por cédula de o de Ma
yo de 1 , y la ordenanza dé 13 del mismo mes y año, 
dispuesta por el serenísimo Alexandro Farnesio, duque de 
1 arma y Plasencia, gobernador y capitán general de los 
estados de Flandes al servicio de este soberano • y repitie
ron los señores reyes don Felipe III. por cédula de n  de 
Diciembre de 1598, don Felipe IV. por las de 2q de Mayo 
de 1621, 5 de Noviembre de t6 26 , y  28 del mismo Je 
1632 , y  Catlos II. por las que expidió en 29 de Abril de 
1697 , y  28 de Mayo de 1700.

El señor don Felipe _V. que á su ingreso en estos reynos 
tuvo que valerse del esfuerzo de sus tropas en las largas y 
porfiadas guerras que mantuvo para conservar la corona, 
quiso dar al exército una prueba de su estimación , empe
zando desde luego a dictar ordenanzas y decretos ar
reglar sus juzgados. En 18 de Diciembre de 1701 ¿xpidW 
una Real ordenanza, que llaman de Flandes, en la cual no 
solo confirmo a la jurisdicción militar su particular fuero 
en las causas civiles y  criminales, sino que concedió á to-
d eJ ,er,t,erC10S ‘° S reSimientos de su exército el Consejo 

j .1 pai¡a i “ 2««« y castigar los crímenes que ántes coi" 
espondtan a! superintendente de la justicia militar. En 30

n u n í^ 't" ' u V 7° 6, f  P‘d ló « r a ordenanza sobre varios 
mención del r ,'P 1 -|.e exei'Cito, en que también se hace 
causas • v noi-'ií'lt'* m* y privativo conocimiento de sus 
d» ,728y f °  110 en ’? ordertanza general de 12 de Julio 

- i?2 b , en que se recopilaron todas has antiguas, y se exá-

e í m l l m l v ' i w f  de-°HcÍ;l,CS g - « a le s ,n o Ssolo’ confirniá 
rías declaricinn^-10 \ Sla¿> ,que ^ d*d rpas extensión con va- 
de suern en í . ^ 80 -re.e establecimÍento de los Consejos 
tenso se * refiero u>§mucntos > y otros puntos que por eX' 
hasta el año de Í762 ^  ° rdenanza> que estL1V0 rigiendo

to e f e t ° Ül T  Fe,rnanid° VL no sol° no alteró lo dispue*' 
en los años as qLle exptdió para la Real armad3

8 anos de I 7 4  ̂ y S1 confirmó á este cuerpo la juri^

x tv i DISCURSO PRELIMINAR.
v^ ° n P̂ lvalJva que tenían, y  les declaró en sus juzgados
SlK ‘ exuici°nes: extendió á los militares el privilegio en
“ r r  P° r d  Real decret0 de 2 5 de Marzo de iL 2 *.

de infS °/denanzas que les dió á los regimientos de guardia^
fuero y Tmisdin1-19 Mar*> de >7 5 °  amplió tan gen  el
Real por v a tts  d^ci e l ,? “ 3 y  de '° S demas de casa
mas por extenso en ól ? y  í res° ‘ uclones > que se referirán 

1 I ? , 0 en e‘ ‘ omo II. de esta obra.

fueros el señor d o n e’ ° ideSm  de distingl,il' la milicia en sus 
litar sus iU2g d “ UL COnfirmó á la jurisdicción mi-
cada en el ano d-/1 '-'v“  Pi°l U Real ordenanza publi-

» -  »»Í S £  i " 7 “"-
actualmente rie-e q? pvn^cn 1 , que es la que
risdiccion que han de ciercer^os ‘ o d a ‘ndÍVÍdual¡dad l a Jü- 
todos los militares que residieren ' P f°?.s generales sobre 
dos, los gobernado?« d é l a  n L ? ^ 1 dlstr“ t> de sus man- 
armas, los auditores H fnmU a a °  C0lllandantes de las 
lares de los regimentó vÓ f . loS Consejos particu- 
en las causas al s u l i ó r  apelac‘ones 8ue ha de haber
exenciones se hallan en las orden° ^  gUerra :  ̂ las P ip ías 
expedido para los *  c a s ^ R < 1 UC Jla
anos de 1768 , 7 0 ,  72 y  82 mmn y artillería en los
ñeren en el segundo tomo. De’ suerte que estl (eXtenso se re'  
dido a los militares desde tipmnr. *  ̂ est.e ÍLlero 5 conce- 
España manteniendo y  confirm nd , '" llclllonal se ha ido en. 
como acaba de manifestarse. ¿ 1 tüd° S IoS soberanüs>

exceptuados en la  judsdiceion3 miffta“ bs5 ]rats®.’ los casos 
gados que forman hoy día los n t ’  y  ° S dlversos i uz-  
exército, armada y milicias d- 17 tri ’os que componen el 
f ic t o  principal de e » ^ ? »  f c n  y  *“  soa el
fueros y privilegios de los militares i r f  mamfestar» 'os:

Z t*el zt:
talla  este decreta en e l  §; 442. *  ¡ ¡ t e  tomo L
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Pero al mismo tiempo que deben así conservarse lo* 
fueros de la milicia , son también dignos de toda venera' 
cion, como dimanados de un mismo soberano los de otras 
jurisdicciones , y  exigen todo nuestro respeto los magistra
dos que á nombre del Rey las exerzan, evitándose las dis
putas y contiendas que no sean fundadas y arregladas á sus 
Reales intenciones.

En las competencias que por unas y otras se han siisci* 
tado por la mutua defensa de sus privilegios, se ha visto 
alguna vez excederse de los límites que á cada uno tiene se
ñalados S. M. y no han sido siempre iguales en estas ocur
rencias las causas que las han sostenido.

Muchas (y  creo son las mas) se han fomentado, cuasi 
sin arbitrio de los que las sostienen , por no tener presento 
todas las Reales pragmáticas, cédulas, órdenes y decreto* 
con que el Rey nuestro Señor y sus gloriosos predecesores 
han querido restringir unos fueros y ampliar otros, lo que 
no ha sido á la verdad muy fácil á los militares, porque 
s i e n d o  diversas las resoluciones expedidas, y no habiendo 
un código unido de ellas impreso, no pueden hallarse efl 
las manos de todos, y esta ha sido la causa de haberse vis
to algunas veces á dos jurisdicciones llenas de celo y buena 
fe empeñarse con demasiado calor en la defensa de sus pri
vilegios, de lo que ha resultado por precisión no haberse he* 
cho como debiera el servicio del R e y , y  haberse seguido 
perjuicios irreparables á los mismos reos con atraso de 1* 
causa pública.

Otras se han sostenido por la ambición de los gefes efl 
querer ensanchar su jurisdicción , disputándose unos y  otro* 
neciamente sus privilegios, como si todos 110 dimanáran d* 
un mismo soberano.

Aquellas competencias que se promueven por ignorar«® 
ó no tener présente las Reales órdenes, quedarían extingui
das, si hubiese un código completo de todas las expedid*1 
en el asunto para el exército, que fuese público á las dein* 
jurisdicciones, para que todas se arreglasen puntualmente 
ellas; pero las que se fomentan por otras causas, jamas  ̂
acabarán, aunque se dicten las leyes mas claras y termina^ 
tes para contenerlas : y  subsistirán siempre á pesar de est*1
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sabias disposiciones, mientras la ambición, el interes, el 
°dio y otras pasiones rodeen el corazón del hombre, y lo 
arrastren á su precipicio.

Para ilustrar á los jueces que se hallan en el primer 
caso , no tenemos en el dia una colección de las órdenes 
que se han circulado á la tropa, y es bien notoria la esca
sez que de ellas se advierte, hallándose las mas dipersas y  
obscurecidas, pudiendo decirse que desde el año de 1758 
en que acaba la grande obra de Portugués, es raro el juez 

e otra juiisdiccion, y aun los militares, que tengan noticia 
,e lo que hay prevenido’ para el exército en esta materia, 

he cuya ignorancia se origina la confusion y desorden que 
se nota en las muchas contiendas que se promueven con no- 
* ,e ,atraso del servicio: de modo que la necesidad misma 
esta clamando y pidiendo un código militar, que abrace los

d cuaI se acabr an muchos
t-nor’fr ,° bra dS <f ta natllra,eza 110 P°d¡» desempeñarse sin 
cacion i OSy,,a l;\ n,íano todos los archivo* para la publi- 
tenc^osi vqUd ?  0r:le,nes’ ^  tratan dü i“  asuntos cotí- 
principal pa«cade eHa.JU‘C1° *ue dubeu f°™ ar la

Esta dificultad que siempre se m,a 4
perable, quedó vencida desde lítelo por lá m-n°f!?-°.lnSU' 
V-tl i' ' 1' disPensado les excelentísimos señores don Amonio
Ion A ,;  :i0 n L ' 1 r0 de Lerena> don Gerónimo C a b X r í
tin 1 ?  ° ' , Lr y el difunto marques de Sonora ftci'i-
tandome los Reales archivos de sus resi^nt-m^ „o,' ’ , ‘í
harina, guerra é Indias para coniar l is soben >crot/inas dc
naciones correspondientes á cada una U e d L n ln  determ‘."

^ i n c e r h s 11^ , 5“ el í r v l c t  de“  M
como corresponde.'15 generalmente obedecidas

años enTa cooSrdi-!t¡eSta >1roPorclon y haber tardado siete 
co , no me / ? n dc est:l obP ’ ^uc Presento al ptíbli-
los ObjetosdVedla ta d^empeñados todos
imposible Son r ’ nunca be intentado aspirar á lo
muy distant« ^ ° S lüS .ra!nos ^ raza, y algunos 

Tom. 1 ' m conocimiento y profesión, como soa
g
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los de la jurisdicción de marina, y  otros que pertenecen  ̂
la legislación civil y criminal, para cuyos asuntos he teñí' 
do que valerme de doctrinas de los jurisconsultos: lo qLl2 
puedo asegurar es, que no he omitido fatiga ni desvelo  ̂
este trabajo, y que me he propuesto como principal objeto 
la imparcialidad y buena fe, sin que me arrastre el unifof' 
me que visto, ni me incline con pasión á la carrera militar» 
de que hago mucho honor de ser uno de sus individuos) 
pues tal vez tendré motivos muy superiores para manifeS' 
tar la misma á la de las letras, no solo por tener actualmeir 
te en ella dos hermanos (i) sino porque ha mucho tiemp0 
que cuasi sin intermisión están ocupando mis ascendiente5 
en el supremo Consejo de Castilla lugares muy distinguido5» 
habiendo tenido mi padre (2) el supremo honor de presñ 
dirle como su gobernador interino.

Y  así, desprendido de todos estos respetos é inclinaciones) 
no ha sido otra mi idea que manifestar de buena fe y  con 
la mayor imparcialidad las facultades y límites de la jiR 
risdiccion militar, de la ordinaria y demas con quienes sue' 
leu suscitarse competencias, sin otro objeto que el mejor'

(1) Don Mariano Colón de Larriátegui, colegial que fué en el mayor di 
San Salvador de Oviedo de la universidad de Salamanca, alcalde de! crimen 1 
oidor de la Real chancillería de Granada, alcalde de casa y Corte, y actualmen' 
te consejero en el supremo de Castilla , y superintendente general de polic'3 
de Madrid, su jurisdicción y  rastro. Nota. E n este año de 817 duque de PC‘ 
ragua y  presidente del Consejo supremo de hacienda.

Don José Joaquín Colón de Larriátegui, colegial que fué en el mayor ^ 
Santa Cruz de Vaüadoiid, rector de su universidad', juez mayor de Vizcaya e3 
la Real chancillería de la misma, y actualmente oidor y  gobernador de las s3' 
las del crimen, habiendo tenido en comisión cuatro años el corregimiento^ 
Bilbao, que siempre se provee en uno de los oidores de dicha chanciller!3'

Nota. Después fué alcalde de casa y  Corte, y  en este año de 1817 se ba&  
de ministro del Consejo y  cámara de S . M . en el supremo de Castilla.

(2) Don Pedro Colon de Larriátegui, caballero del orden de Alcántara 
colegial que fué en el mayor de san Salvador de Oviedo de la universidad ¿e 
Salamanca , y su catedrático de digesto de la misma , obtuvo en la to^a lo5 
empleos de fiscal de la Real chancillería de Granada, oidor y  gobernador
la Sala de la misma , regente de la Real audiencia de Barcelona, fiscal del Re3* 
y  supremo Consejo de S. M. consejero, gobernador de la sala de alcaldes & 
casa y córte ,  y  camarista del mismo, y  por último logro ser gobernador 
terino del Consejo el año de 17Ó9 en virtud de Real decreto y  orden d«1 2 
señor don Carlos III. por ausencia de su presidente el excelentísimo sefi°( 
conde de Aranda. Murió á 14 de Febrero de 1770.

L DISCURSO PRELIMINAR. ’
servicio del R e y , no solo por el honor que debí á S. M. 
en primera edición del formulario de procesos militá
i s  por su Real aprobación y premio con que recompen
so aquella obra, fruto de mis primeras tareas; sino por 
el pronto despacho que ha tenido en todo el exército , que 
al mismo tiempo que me dexa lleno de reconocimiento, 
nie ha obligado á dedicarme á este trabajo, acreditando en 
esto la obligación que tiene todo vasallo de manifestar sus 
producciones, siempre que contribuyan de algún modo al 
servicio de S. M. y  al de la causa pública, sin esperar á que 
sean del todo perfectas, pues esto es sumamente difícil, sino 
raya en lo imposible.

. ôs ramos que abraza esta obra no puede ser tan su- 
cmta como se deseara, porque son muchas las órdenes ex
pedidas para el exército en el asunto contencioso, y no po
cas las reglas que conviene tengan presentes los militares 
para la formación de sus causas, y para su mayor claridad 
se tratan con separación sus materias, y  se ha dividido 
toda ella en siete tomos.

P R I M E R O .
Trata de todas las personas que gozan del fuero mili

tar con sus preeminencias y exenciones: los delitos de des
afuero, cuyo conocimiento pertenece á la Real jurisdic
ción ordinaria, á la de rentas, y á la Real ordinaria mi
litar: el método que estas jurisdicciones deben seguir cuan- 

° .SÜ Vei¡üque un crimen exceptuado que les corresponda, 
y  los casos en que las justicias pueden formar causas á 
militares : el modo de seguir las competencias con cual
quiera jurisdicción extraña: el método de formarlas con 
lH eclesiástica cuando los reos militares se refugian á sa
grado: modo de extraerlos en España y Am érica, expre- 

anao los delitos en que no vale la inmunidad: crímenes 
de troPa en que conoce el tribunal de la Inquisición: 
n n v L ¿ UnS , 10n eclesiástica castrense, explicando sus 

5 ? modo de se£uit: las causas en pleytos ma
lo* i  ̂ a CS* a oblig ^ ° n  de los capellanes de tierra y mar, 

^  documentos que se necesitan para contraer matrimo- 
os individuos del fuero de guerra , y las diligencias

g 2
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que han de practicarse en la vicaría castrense para efec' 
tuario después' de obtenidas las licencias correspondiente 
de los ge-íes : el fuero de los militares así de tierra coifl° 
de mar en sus testamentos ,. y el modo de hacer el ifl' 
Yentario en la testamentaría de un militar.

T O M O  II.

Del conocimiento y jurisdicción en general del Real ? 
supremo Consejo, de guerra: de los juzgados de los capjí 
tañes generales de exército y provincia: vi rey es de Améri' 
ca : gobernadores de las plazas: auditores: del privilegia 
en su juzgado de todos los cuerpos de casa Real , guardias 
de Corps> alabarderos , regimientos ele guardias de infati' 
tena española y walona y carabineros Reales: del cuerpo 
de artillería en España ó Indias: de las milicias reglada* 
y  urbanas de la península, mallorca , Canarias é Indias, y 
de las compañías sueltas que hay en España: de la fon»* 
y  modo de actuar los suizos sus causas , con los privile
gios concedidos en sus contratas : de los inválidos , agre' 
gados y dispersos. Y para La mayor claridad é inteligencia 
de estas materias se dará una breve explicación de la fot' 
maciou de todos estos cuerpos, las reformas que han te' 
nido, las ordenanzas particulares que se han publicado de$* 
de su creación, y la actual fuerza que en el día tienen, co' 
locando ai pie de la letra etisus puestos por nota todas la* 
Reales pragmáticas, cédulas, decretos y órdenes anterio' 
res á la ordenanza general del exército del año de j 76& 
y á las particulares de ios Jemas cuerpos que no ésten de
rogadas, y las posteriores que contengan alguna declara' 
tunu para.el cxér.cito en estos puntos.

T O M O  l l í .

Se explicará el órden de un proceso militar hasta I* 
execucion de la sentencia: el modo de justificar el cuerpo 
de cada delito en los mas comunes: se dan algunas regia* 
para conocer el valor de las pruebas.,, la forma de toim11 
declaraciones á testigos y reos ; y la de extender varias di' 
dgeneias en los diferentes casos que ocurren en un procesé 
Este tomo es tercera edición riel Formularia de procese*

m  DISCURSO PRELIMINAR.
militares publicado por el autor en el año de 1782 , v sale 

Ola- corregido y aumentado, insertando algunas regías de 
jurisprudencia criminal sobre el examen de testigos y

e v f U  l'eJU,tllÍl¡aCÍOn delcUerP° del delito y pruebas: se 
.pP ican también latamente las obligaciones de los oficiales 
2  ‘°s disumos empleos que han de exercer en los Consejos 
de guerra de delensorcs, fiscales y jueces: se extienden al- 
gunas conclusiones y defensas para manifestar mejor el pun-
« n  llegar encargos , y  se c T .
sente ‘ R 1 r  den?  que hay ««pedidas hasta el presente para la celebración de los Consejos de guerra en Es
P.ma y sus Indias, y resolución de las dudas ocurrida, en U

handla ’ quer °  PUe<í en Ígnorar los “ diales del exército si íivUi de cumplir con las estrechas nk];(í,.„c 1 . 1
cu los procesos que ocurran. ' S‘ 1<WeS de SUS culpleos

T  O M O IV.

Cl orden a lg é t ic o  dHas0 DenT-3'^^011 d°S diccionar‘os por 
que corresponden'^ todas L  -el Prin««> la*
y sus indias, incluyendo arfen P ^ i eXerclto de España 
en la ordenanza gomera?’ auueíhf ddkos «Presados
»idos en ella, h!n de ju/aTrse po? h s ‘U  ° ° , T ' 1 C011t-
en el segundo las señaladas por la ordenaiiz-fd rt:y "o; y  
comprebenden desde los oficiales hasta el L ,n  U'an aa’ 8««
p r o ,  y obligan también á la , Siun,e,te y  páSa-
feaxeLes de la Real 'irm rñ ‘ ' Üpd ^  tierra embarcada en
en los arsenales con"todas la’s V r f  .backndo el servicio 
«do ó templado unas y  otras fl*den?  quc hau “ ¡uo-

T O M O  V.

de la mari.u-;t?xyr!°ar i o e?ee'ente 4 ‘® J'urisdicción militar 
ds armadh K p £ e  A? 1 CSPilM
junta que hay establee! 1 , 6 í ‘ L' departamento : la
y subinspectores ós f  #n4Cada’ U°°  do «•'*«= -1 inspector 
«aliones r el »rahzrfó dü ba-
director.de las tres r,K' IK-V ‘l a‘ tiUeiía:; el capitán y
mandantes de escuadras^'h  ̂ l ? 8,Û dWS raani,1as : 'os co-baxeies sueltos, colocando losar-

ívow i  r^rrLiiviiJNAK. E.III



tícuios de la ordenanza general de la armada del año de 4^ 
que tratan sobre la jurisdicción de estos gefes, con el ex
tracto en sus puestos por nota de las Reales órdenes expe' 
didas sobre estos puntos desde dicho año hasta el presente*

T O M O  VI .  y  V I I .

Explicarán todo lo que corresponde á la jurisdicción po
lítica de la marina, que exercen los intendentes y  sus sub 
delegados, copiando las ordenanzas de montes del ano 
1748, y la que llaman de matrícula del de 5 1 , que tratan 
sobre conservación de montes y plantíos, maestranza, ma
trícula, naufragios, arribadas, presas, pesca, navegación y 
demas incidentes, colocando por nota al pie de cada artícu
lo de dichas ordenanzas todas las Reales órdenes expedidas 
desde los años de 48 y 51 hasta el presente : se pondrán 
también las últimas ordenanzas de Corso publicadas el anO 
de 1779, y las Reales resoluciones expedidas posteriormen
te sobre el asunto. r .

Esta división de tomos y  materias está dispuesta d| 
suerte, que en los cuatro primeros queda la obi.a concluid* 
por lo perteneciente á todos los individuos del exército, y 
demas personas que gozan del lucro de guerra: y en los tie$ 
últimos está lo que corresponde al instituto y diferente go 
bienio de los cuerpos de la Real armada, hallando estos eij 
los cuatro primeros todo aquello en que son iguales al 
resto de la demas tropa, como delitos exceptuados, conr 
petencias, extracción de reos, procesos y penas, cuyo co
nocimiento les interesa. . . '

Esto propio se ha hecho con los demas cuerpos y juris' 
dicciones militares, porque no era posible á la verdad Ib' 
var otro método , y por esto van los cuatro tomos enlazados 
entre sí por las citas y  llamadas que hay de unos á otros, cqü 
el fin de evitar repeticiones molestas, y no dividir las m^ 
terias, en que se ha tenido gran cuidado, para no perder 0 
vista la claridad y  método posible, que desde el principa 
me he propuesto seguir en esta obra.

Por la misma razón me ha parecido mas acertado sfi1 
guir en cada tomo separadamente la numeración de los páf' 
rafos que contiene, evitándola división de tratados,

LIV DISCURSO PRELIMINAR.

qLJe hacen embaraz°sas las citas. Y  cotí el
L f d n io  d i T eSt°  *“  Cada un° dos «dices r uno al 
timo d d Í  ',natenas ^ue comprehende , y  otro al úl- 
citm- '*S Ĉ dulas y  resoluciones por el órdén con que se
« s  génerafesapoVery60rrd faCÍUdad,Se coloca“  otros dosVndt 
óidenesTel uno aí fin d Z  Cr°fnolo8lco de ‘ odas las Reales 
al exército de España v d l ? ' ?  túni° ’ de las Pertenecientes
cuatro alueriort ' v H nf" , « S ’, T V e c°ut¡enen cu los 
riña d 9 y el otro al hn del ultimo tomo de nía-

cuerpos de k '^ a U m ^ d a 11?  P°r ^  ministerio para los '

* » « * * *  
expiden las órdenes, por cuyo motivo cuando se
otras que confirman ó deroein h* ,, ?da dla se Publican 
esta Pueda ser r i W V ®  y  Pa?  que 
un apéndice de las nuevas ¿ate»reso ueinn ’  d^ da año 
Iido pertenecientes solo á los puntos ex r«*H qUE- hayan sa~ 
alteren algo de las anteriores^ P düS> siempre que

no solo 4. sino qJueClin“ nt0S CS títiI « ta  obra,
a todos los ministros, corregidores aíÓ^J11 conocimiento 
demas personas que « erz m w L  ■ 'Caldes> abogados y  
modo se evitarán muchas comp«teuchs° n’ P° lque de este 
como queda dicho, por ignorarse I f  l?q i Se Promueven,
I'OS militares desocupados2 de estas d i j ^ f  CS reSO UCIOnes- 
adquirir la instrucción tan vasta Que H'taS SE aPlicar?tl á 
u i , para desempeñar las obligaciones d f ‘su" ^  7  carre'  
v«n continuamente aumentándose á ó ?  d • enipleo, que 
graduación que tienen : y  los tribuifil^P° lCl0n dü la mayor

de slÍs L i?,0, 3Sta <lQé termino ha de llegad e n Y ” ? e ‘,en‘

j Uena Z k: ddTde r  Dlüd° ascguradlTla
dada por el Rey nuestro Junsdlcci°nes tan recomen-
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LVI
zcs fuertes, sin cuya unión no puede florecer ninguna 
pública, ni puede hacerse el servicio de S. M. que es el tí11 
que me he propuesto en la coordinación de esta obra. 

Madrid 22 de Mayo de 178^.

A D V E R T E N C I A ,.

Esta obra comprehende y abraza el juzgado de todos los tribunales y 
cuerpos que componen el exíreito , armada y milicias de España y sus I1«' 
días, y aunque se expresan con separación los fueros de cada uno, aquello* 
casos en que son iguales todas las tropas , se tratan en general, y se omite«1 
en el juzgado particular de cada cuerpo, por evitar repeticiones: tales so¡» 
los delitos de desafuero, el modo de formar competencias, el de conocer I«?* 
tribunales castrenses de las causas de esponsales, el privilegio en tos testa' 
memos, el método de substanciar ios procesos y sentenciarlos, y la iuu>usi‘ 
don de penas.

Todos estos puntos están reunidos donde corresponde, porque son g«' 
nerales á todas las tropas del Rey y demás personas que gozan del fuero d* 
guerra  ̂ y para la mayor claridad en esta ptrte solo se expresará en«1 
juzgado de cada cuerpo la cita del artículo y tomo donde se halla expiio*' 
do, y si hay alguna excepción particular que lu diferencie de los otros c(l 
aquel caso.

Por lo que hace á Iá trepa de los dominios de América é islas Filio«' 
ñas, les comprehende y obliga igualmente que á la de España lo preven«' 
do en la última ordenanza general del excrcito del año de iyúá , por esitd 
mandada observar por Real orden de 20 de Setiembre de 1769, que se cif‘ 
culo á los vireyes y gobernadores de ludias; y en 16 de Marzo de 70 y e;1 
lo del mismo de 75 se previno igualmente la observancia de las ordenan' 
zas de ingenieros, y laque se expidió á los cuerpos de caballería y drago" 
nes sobre exercicio con remisión de algunos exeinplares de todas tres. ° ;

Las órdenes posteriores que se han expedido para gobierno del cxcrc«’ 
to en la península, no se hallan todas comunicadas á las tropas de India?» 
porque no son siempre iguales las circunstancias que concurren en unas 1 
otras. Para mejor conocimiento de esta diferencia, siempre que se trate dc 
contenido de alguna Real resolución, después de copiarla en los terminé 
que se comunicó al exército de España , seguirá á continuación la fecha 
que se circuló á Indias, trasladando la que se expidió pur esta via en  ̂
caso solo que en algo se dilerencie de la otra, c$ que su contexto se dirij* 
únicamente á aquellas tropas; y cuando todo esto se omita en alguna óí" 
den o providencia, será señal que no se halla comunicada á aquellos thP 
minios.

DISCURSO PRELIMINAR.

JUZGADOS MILITARES
d e  ESPAÑA

Y SU S I N D I A S .

Exenciones y preeminencias del f uero J e 

guerra i y  declaración de las personas 1 

que le gozan .

Primero *  d‘V‘de en m!lítar 7  político,
f K  armad! y  " S ' T í ! ” “ “  qUeSÍrTCn » d e r ó é  
tlenen al retirarse cédola Z qUe P"  sus servicios ob
esam ente se Aplicara L  lPreemmencias > como mas 
gondo, los gefes I  oficial«““ ;«u,entes P ^ f o s ; y dclsc- 

(I)!  £ , * £ £ £ -reta ría s  de guerra y
Untadores y tesoreros rimi •. j exe«cito , comisarios,
pectivos oficiales, los depeadLtesIt'fÓs h“ " T  
11ores: todos los quales como individts d 1 m"  
C‘‘ , lo son igualmente de la iurisdicrio uerode g r 
ítense, como mas adelante se C r e  a T„d (l) r . expida. Iodos estos, y sus
ele Puerr tndlVidu°s de las secretarías de estad* ¿  i *

* ^ H r ¿ ? í = 'a S
l í m T " "  “  íiir° de nT  M  **> *“ra
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Ord. de 9 de 
Febrero de 8o 
c o ii c ediendo 
honor, de co
misario á los 
oficiales rea
les en Indias.

Ord. de i£ de 
Agosto de 88 
declarando la 
diferencia pa
ra ciertas gra
cias de los que 
sirven en el 
exército, á los 
que sin ser sol 
dados disfru
tan de su fue
ro.

viudas, en las causas civiles y criminales que no dimanen 
de sus oficios gozan del fuero ordinario de la jurisdic
ción militar que exercen los Capitanes generales con su* 
auditores, como así sedeclaró por Real orden de 26 de Di' 
ciembre de 1803 ; con motivo de haber pretendido el in
tendente de Castilla la nueva conocer en su juzgado sobre 
pago de alquileres de casa de la marquesa de Jaureguizar, 
viuda del comisario de guerra, marques del mismo títu
lo, que gozaba del fuero político de guerra. Los oficiales 
reales que con Real título'sirven al Rey en sus caxas en 
los dominios de América tienen el goce de uniforme y 
honores de comisarios de guerra, como está declarado 
por Real orden de 9 de Febrero de 1780 (1).

2 En 15 de Agosto de 1788 (2) con motivo de liabef 
pretendido, cierta exención un hijo de..un comisario de 
guerra por razón del fuero .militar que como tal gozaba»

(1) A todos los oficiales reales que con Real título sirven al Rey 
en sus caxas en todos sus dominios de América, ha concedido S.
el uso del uniforme y bastón de comisarios de guerra, cuya con
cesión se sirve confirmar y ratificar ahora  ̂ y para evitar dudas y re
cursos en lo sucesivo, declara S. M. por punto general, que los di
chos oficiales reales no deben en parte alguna pagar el derecho d« 
media anata por razón de los mencionados distintivos de uniformé 
y bastón. Prevéngolo á V. E. de orden de S. M para que dispong3 
que se publique esta Real resolución en todos los tribunales, juzga
dos y demas partes donde convenga para su puntual cumplimiento* 
Dios guarde, &c. El Pardo 9 de Febrero de 1780. =r Joseph d¿ 
Galvez. =  Circular á los vireyes y gobernadores de Indias.

(2) Con esta fecha comunico al Inspector de Infantería Don Ven
tura Caro la Real orden siguiente.

“ He hecho presente al Rey el oficio de V. S. de 4 de Diciemb̂  
último, en que expone, que el brigadier don Pedro Gorostiza, co
ronel del regimiento de infantería del Principe, le manifestó la so
licitud del comisario de guerra, marques de Jaureguizar, de qüí 
á su hijo don Cristóbal de Ripa, subteniente del mismo cuerpo, sí 
le considere la antigüedad desde el dia primero de Julio de 1782,eí 
que acreditaba haber cumplido doce años , presentándose en su in
vista , y. hacer el servicio en él segundo batallón de la Princesa, P°f 
considerar el marques debia reputarse como hijo de teniente coro
nel, en lo que no se conformó el coronel, por varias dudas quel® 
ocurrieron y V. S. refiere en su oficio} y habiendo dado cuenta 3 
Rey, se ha servido declarar conformándose con el dictamen del

2 PERSONAS QUE GOZAN
- r u M U  Uh GUERRA. a

eclaro el Rey la diferencia con qae han de ser comide-

^  e S er . graC',aS dC la, 0rd~  los sirven exeicito con las armas en la mano, ó los cae Gn
expresamente' soldados gozan de su fuero: cuyl decTara

“  “ ‘«Prende ú todos los que disfrutan del fuero póHti-
de guerra, según la explicación del párrafo anterior.

Dependientes del supremo Consejo de guerra y  
secretarias de los Capitanes generales

« S S S y f t y S ;  y  -
¿entes ó tno- irW l‘l > aumlue sean ínten-o rogados, a quienes se les conopdp. no,* 1
guardia y honores de m arisca le s  . P emPleo

jo en el tomo n  é J Unsd'cc,on de este Conse
jile s  de su secVet ría80“ " d  Secretari° , ofi-
cribanos de cámara „  A agentfs_fise*Ies> relatores, es-
premo tribunal, ‘ sus mugeres f  *** sa_
regto al art. l6  de la pfanta ’dc,J T ^ í

L  de g„err;l

nanzas generales conceden á inc ' ‘ trat‘ ‘ ,tlt* l8- de las orde- 
con empleo de capitán, ó de otrá mvoj Verdaderamente militares 
que sirven con las armas en la n „ !  Y graduaci0n en el exército 
d,das á los que son puramente mÉtafés^v GStan COnC(̂
q«e por condecoración, conveniencia del espado * aquellíis Personas 
zan de fuero militar, sin ser expresamente soldad! °tr°S motiv0s 8°- 
don Chnstobal de Ripa, teniente del rLim ? ? í y *por lo mismo 
Pnnc.pe, hijo del comisario de guerra del
los demás que se hniipn nr» • i '  • r(lues de Jaureguizar v
¥ Sosera ^
1-econ arreglo á esto „dsAo s e de Cadet“ > * 

Lo traslado á V. E para sn s Jár i t g d d  de e<$te ofipial. " 
cuerpos de la ¡„specáotTde su l a r o ^ o  V cf»JPHm¡eaco en los 
fonso 15 do Agosto , „88 — ng°'. D,os . &c. San líje
los Capitones generales, ¡n ln e« ^  7  8ab?'1<:r0' =  Circularé Real. ’ lnsPect°rcs, y gefes de los cuerpos de casa
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viembre de 1773, confirmado por la última de 1 $ de 
Junio de 1816 y reglamento interior del Consejo de Ene
ro de 816, en el qual declara el Rey , que todas las pla
zas del Consejo y empleos subalternós son rigurosamente 
militares. El mismo fuero tienen los secretarios de las 
capitanías ó comandancias generales y sus dependientes, 
extendiéndose también á sus mugeres, hijos y criados, y 
conociendo de sus causas el juzgado de los Capitanes ge
nerales con su auditor.

4 Todos estos individuos, quando obtienen jubilación, 
ó retiro de sus empleos con algún sueldo, gozan del mis
mo tuero que si se hallaran en el real servicio, como 
lo declaró el Rey por Real orden de 22 de Agosto 
de 1788 (1), que se expidió á representación de don Joa
quin Porcada, que siendo secretario jubilado y con suel
do de la Capitanía general de Galicia, se opuso la cá
mara á la solicitud de nombrar un substituto para servir

4 PERSONAS QUE GOZAN

Ord. de 22 de 
Agosto de 88 
para que todos 
ios individuos 
retirados con 
sueldo, gocen 
de las mismas 
d i st i nciones 
que si estuvie
ran en actual 
servicio.

(1) Don Joaquín de Porcada, secretario jubilado de la capitanía 
general de Galicia ha recurrido al R e y ,  exponiendo, que aun quando 
estaba sirviendo aquel empleo ¡i consulta del consejo de la cantara, se 
le concedió facultad de nombrar teniente de procurador de los del 
número de la Real audiencia de Aragón: habiendo ahora conseguido 
este una procura en propiedad, y  pasado él en consecuencia á ncmbrar 
en uso de su- facultad otra persona de las circunstancias necesarias parí 
servir dicho oficio, se le ha puesto reparo en la misma cámara , cot» 
motivo de que siendo jubilado no se le reputa, como empleado en el 
Real servicio, ni con las exenciones y  privilegios que á los que están 
en é l , con cuyo concepto ha solicitado se le considere con las mis
mas preeminencias, que si efectivamente se hallara en el uso y  exer- 
cicio de su empleo.

Enterado S. M. de todo , y  habiendo oído el dictamen del supre- 
prerno Consejo de guerra, se ha servido declarar, que respecto úqiií 
la jubilación de Porcada fué con sueldo ( lo que demuestra que desde 
luego quisó S. M. conservarle las preeminencias , exenciones y fuero 
que tenia en la propiedad de su empleo j ;  así á él como á todos los 
demás que se hallen en su caso, se les debe considerar el goce del 
fuero militar en los mismos términos que á los que se hallen en el 
Real servicio. Lo que participo á V. E. de órden de S. M. parasu 
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde, &c. 
San Ildefonso 22 de Agosto de 1788. = G eró n im o  Caballero’. ^  
Circular á los Capitanes generales.

. DEL FUERO DE GUERRA. 5
un oficio de procurador, que le pertenecía en la Real au
diencia de Aragón, á pretexto de que por su jubilación 
ya no debia reputársele como empleado en el Real servi
cio , cuya Real resolución se comunicó con la misma fe
cha á la via reservada de gracia y justicia, y por este 
ministerio á la Real cámara de Castilla en 15 de Setiem
bre de 1788, para su conocimiento, y que lo haga en
tender á los demas tribunales del reyno.

Individuos del exército y retirados.

5 Todos los individuos que sirven en el exército go
zan el fuero militar, según se expresa en la ordenanza 
general; cuyos artículos ,se trasladarán para la mejor in
teligencia de las diferentes clases que comprehende.

6 "Para atajar los inconvenientes que (con atraso de n , ,
mi servicio, y competencia de jurisdicciones) detienen ¿U. trat.«!tít 
o embarazan la buena administración de justicia , así por i. art, 1. 
solicitar el fuero militar muchos que no deben gozarle, 
como por sujetarse por ignorancia á otros juzgados algu
nos á quienes les está concedido, y debieran defenderle: 
declaro, que el referido fuero pertenece á todos los mi
litares que actualmente sirven, y en adelante sirvieren en 
mis tropas regladas, ó empleos que subsistan con actual 
exercicio en guerra; y que como tales militares gocen 
sueldo por mis tesorerías del exército en campana ó las 
provincias, eomprehendiéndose en esta clase los milita
res que se hubiesen retirado del servicio, y tuvieren des
pacho mió para gozar de fuero; pero con la diferencia y 
distinción que se expresará sucesivamente en este título.”

7 "Las tropas ligeras de infantería y caballería que 
existen hoy, y sucesivamente se formaren; gozarán del Id! art’ 4* 
mismo fuero que las tropas regladas de mi exército. ”

8 "A  los oficiales y soldados que estuvieren en actual Id. art. %. 
servicio no podrán las justicias de los parages en que re
sidieren apremiarlos á obtener oficios concegiles, ni de la 
cruzada, mayordomía, ni tutela contra su voluntad: go-



Ord. de 16 de 
Enero de 804 
eximiendo de 
a l o j a  miento 
una sola casa 
de los milita
res y  perso

nas de la ser
vidumbre de
S. M.

zarán la excepción de pago de servicio ordinario y extnot4 
dinario, y no podrá imponérseles alojamiento , repartí" 
miento de carros, bagages ni bastimentos, sino fueren para 
mi Real casa y corte; y siendo casados gozarán sus mU' 
geres de las mismas preeminencias; podrán traer carabi
nas y pistolas largas de arzón como las que se usan en 1* 
guerra, teniendo plaza viva, y estando actualmente sir
viendo; y siempre que usáren de licencia, ó por comi
sión de mi servicio se sepáren de sus destinos ó cuerpo?? 
podrán traer estas armas por el camino para resguardo 
sus personas, con calidad, que mientras estuvieren en R 
corte, ó en las ciudades, villas y lugares de mis reynos? 
no podrán andar con ellas, sino tenerlas guardadas en su* 
casas para quando vuelvan á servir y hacer su viage: po
drán tirar con arcabuz largo, guardando los términos j  
meses vedados; y si usáren de otras armas de fuego dC 
las prohibidas por bandos y pragmáticas, se les dará por 
iiicursos en los bandos publicados, y por perdidas las ar
mas, sujetándose á las penas que se impusieren en ellos. ”
• Gozan también los que sirven en el exército y armada? 
y demás personas empicadas en la Real servidumbre cet~ 
ca de la Real persona de S. M ., por Real orden de 16 de 
Enero de 1804 (1) , el privilegio de tener exenta de alo
jamiento una casa que esté habitada por sus criados y de-

(1) Habiéndose suscitado duda sobre si han de estar exentas de 
alojamientos las casas de los sugetos privilegiados que no están ha' 
hitadas por ellos mismos* ha resuelto el R e y ,  después de haber oido 
el dictamen de su Consejo supremo déla guerra, que aquellos pri
vilegiados que están empleados en la Real servidumbre cerca de s* 
Real persona , y no se hallan avecindados, deben tener exenta un* 
casa que esté habitada por sus criados y dependientes empleado* 
en el servicio de sus amos,señalando la que deba ser, si tuvieren mt»7 
chas* y  que todos los que sirven en el exército y  armada tenga? 
igual privilegio en la casa que tuviesen con dichas circunstancias, ó 
en las que señalaren , si fuesen muchas las que disfrutasen con la* 
mismas calidades. Lo aviso á V. de Real órden para su gobierno 1 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde, &c.’ Aranjue* 
i6 de Enero de 1804. =  Caballero. =  Circular al exército j  
armada. 1
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pendientes, señalando la que deba ser si tuvieren muchas.
9 Sin embargo de lo que previene este artículo, no 

están exentos los militares de pagar el utensilio en los 
pueblos en que tengan sus haciendas: porque esto debe 
considerarse como un impuesto que recae sobre los bienes 
con reserva del sueldo, sin atender á Ja calidad de las per- 
spna.s: así lo declaró el Rey por su Real órden de 4 de

ril de 1776 (1) a consulta del supremo de guerra , con 
motivo de haberse resistido á pagar el utensilio un oficial 
TOrado en la villa de Tricio.

10 (rNo podrán los referidos oficiales y soldados ser ~ .

mido 7  'a juf CÍa ocdina.ria P°r dcud:,s V»  h »  coa- taido después de estar sirviendo * ,  ni se les executará i.art.4.
por ellas en sus caballos, armas, ni vestidos, ni en los de
sus mugares, a menos que la deuda proceda de alcances,
o créditos que mi Real hacienda tenga contra ellos; pero
en las deudas anteriores al tiempo en que el deudor entró
en mi servicio, responderá según la calidad de la obliga-

NcÍJllmír! daí °  Cuenfa al Rey  de la representación de Vm. de 17 de Ord. de 4 de
esa villa ni nnó' 1̂0! S°ibre *a r?sistenC'a de d. N. teniente retirado á Abril de7<5 pa-
b L  con el teTtimnnfo r , tHbUCÍOne.S r  en ella satisf—  ^  no- r a q u e lo ím i-Dies, con el testimonio de lo que se le ha repartido anteriormente v litares mimen

¡ ? . r id0 S- M - e^utens^Hore-
militar oue 0071 « 1 e es e 0 lc,a’ ■> P°rque no le exime el fuero partido sobre
como p? p! -i-1 ° S CaS° S 00 da 8ua*ídacl que le liberte, sus haciendas.
> 1 utensi 10 *lue se considera como un impuesto que recae so
p e s e  ’i65’ ,00'1 reserva del sueldo’ sin atender * Ia calidad de las 
T Z Z 1 7  °®.demas repartimientos que se le piden , los quales regla
P ú b ll ,  , .ciae8l'1.t:ltlvaniente Sln ofensa de la clase, por la común 
publica utilidad que disfrutan, como está declarado en repetidas Rea- 
es resoluciones* y  manda S. M. que no solo satisfaga lo que en ade- 

lante se le reparta con semejantes motivos* sino que reintegre las can- 
dades que hubiere dexado de satisfacer, para que se lleve á su debida 

execucmn. Dios guarde, &c. Madrid4 de Abril de i776. =  E lC o n -
e* e Rl?la-----A la justicia y  regimiento de ht villa de Tricio.

luhre d f ansf  lat Rea,es cédulas de 16 de Septiembre , y 26 de O c- 
-rno f  y ie se c0P*an mas adelante en la nota del artículo
res 'esten « . T i 6* exf resan ¡0í casos y modo con que los milita
res, esten ó están juera de sus cuerpos , han de ser juzgados tor sus
propios y «atúralos jueces en estas deudas. & P



Id. art.

Id. art.

Id. art. 7.

Ce'dula de pre
eminencias.

cion en su persona, bienes, raíces y muebles que no 
del uso militar. ”

11 "No podrán conocer de las causas civiles ni c& 
mínales de oficiales las justicias ordinarias, sino solo 

Capitán general* consejo general, ó comandante mili' 
tar del parage donde residieren, según la diferencia y cir
cunstancias de los casos, en la forma que se explicará 11$ 
adelante.”

1. 12 "Los oficiales, sargentos, cabos y soldados
se retiraren de mi servicio con licencia, habiendo servid 
quince años sin intermisión, gozarán cédula de prférfi,£> 
correspondiente; y en virtud de ella, si se retirasen del 
exercito, estarán exentos del servicio ordinario y extraot' 
dinario : no podrán ser apremiados á tener oficios de con- 
cejo, ni de la cruzada, mayordomía ni tutela contra sí 
voluntad, ni se les impondrá alojamiento, repartimiento 
de carros, bagages, ni bastimentos, sino fueren paran1* 
Real casa y corte; y las mismas preeminencias gozarán 
sus mugeies; y podrán tirar con arcabuz largo, guardando 
los términos y meses vedados; pero si usasen de armas pro
hibidas, se les dará por incursos en los bandos publicados. ” 

13 cr Desde la clase de alférez, ó subtenientes inclusi
ve arriba, todos los oficiales que se hubiesen retirado del 
servicio con licencia mia, y cédula de preeminencias

*  Las cédulas de preeminencias que se expiden d  los que se retí' 
ran del servicio , son distintas: y  parala mejor inteligencia de 1$ 
exenciones que contienen, se podrán á continuación. *

Cédula de preeminencias que se expide á los oficiales, sargento*» 
cabos y soldados del exercito que se retiran del Real servicio y* 
sea con agregación á plazas, ó destino a inválidos, y  á los de milicias 
regladas que saquen esta cédula con arreglo al art, 7. trat. 8. tit. l- 
de la ordenanza general del exercito.

El, R ey : Por quanto por Real orden de tantos de tal mes, &c„ co- 
municada á mi Consejo de guerra, he venido en conceder r*et¡fí> 
con sueldo (á  d. N. oficial, sargento, cabo, tambor, ó soldado) 
con el goce de las preeminencias que le corresponden. Por tanto man
do a todas y qualesquiera justicias de la parte ó partes donde res¡' 
diere el dicho d. N. (oficial, sargento, tambor ó soldado) no 1« 
apremien á que tenga contra su voluntad oficios de concejos ni

8 PERSONAS QUE GOZAN

T T f mas de,.las exPresadas cn el articulo antcceclen- 
que las r - m r ^  ? USaS crimi>>al“ > de suerte, 
cor J  “  ° rd'nar,aS S°!° tendr;ín Acuitad para ha- 

1 sumaua, que deberán formaren el término de m-q 
etua y od,° horas siendo la causa leve;

¡eneral de la ñ  .• f  natürales’ Y ^muirla al Capitán 
concediendo l ^ p S n c “ .™^°JUZP do se “ ntenciará,

respondien̂ e h “  .k  4e P^nútteacla, cot-

e f á ' í o s l u v  de traery  e"tre-
gastos sueltos de nlevtos v  „ L '  1 V"a . ?  3 rncll,sa de esta corte, 
]os cuerpos de guardia tránsirL ^  verederos, aceyte y  carbón de

¡laJo y blanco! d e tlo ^ T lu s tic r^ 01“, y !,0Wa<1°s> ~
iares, salario de escribano h J   ̂ a ’ 1 P̂artos de las casas capitu- 
pregonero y  nrédicj a b o , * >  ™ 4 t o r ,  
repartimiento de huéspedes cawo? u asim,smo sa le exime del 
siendo para mi Real casa y corte? h“6“8®8 y  A m e n t o s  (no 
Personales, y también de condu&ion de ? i  38 pechos A j i l e s  y  
teles, ^ d e l  s e r v ic io  o r d in a r io  v e r  1 8a eotes y pechos para quar-

J“*»“  su casaalojami!fto T „ i  C l e f r ^  iPer0 "° "• V . *
tar ocupadas las del estado llano ‘ v  ? uardlasq precediendo es- 
la igualdad con los del estado noble • v  0 ? ! ' ? °  en 6Ste rePartil™ento 
facción de pan cocido á esta corte’  ^  ta.mP°c° se les reparta con- 
e pueda poner preso por ningunas deudas á" ? nna dül Pósito, ni se 

de estar sirviendo, ni se le execute ñor ^  contraido despues
vestidos , n¡ en los de su f?er ?  SUS f ballos> armas ni
zara de las mismas preeminencias8 salvo sM ?  casado )» la que vo-

declaración, que s¡ se términos y meses vedados, cen
das, como son pistolas, carabinas vT  l"1""5 efue«° de las prohibí- 
Otro género de este expresado L l  a,rcabuces menores de vara, y de 

Tom. I. P ° 1 Stí le da P  ̂ lilc«tso en los bandos pn-

d e l  f u e r o  d e  g u e r r a . 9

\



Id.trat.S.tit. i . 
art. 8.

Id. art. io .

14 "Las mugeres y los hijos de todo militar goza1*111 
este fuero; y muerto aquel, le conservarán su viuda f 
las hijas, mientras 110 tomen estado; pero los hijos var°" 
nes únicamente le gozarán hasta la edad de 16 anos.

"Todo individuo que goce fuero militar, deberá a* 
clarar siempre que sea citado para ello por las justicias  ̂
diñarías, precediendo el aviso de estas al comandante 
tural de que dependa; pero en los casos criminales exeflJj 
tivos in fr a g a n ti, deberán declarar, aunque no se hayap*! 
sado el aviso á sus gefes naturales; y recíprocamente * 
observará lo mismo por los dependientes de la jurisdicción1

blicados sobre su prohibición. Que pueda llevar, yendo de viage, 
el resguardo de su persona las armas de carabina y pistolas largas1 
arzón que usan en la guerra , teniendo plaza viva, y estando actual 
mente sirviendo : con calidad, que mientras estuviere en esta corte,  ̂
en las ciudades, villas y  lugares de estos mis reynos y  señoríos, 
pueda andar con ellas, sino tenerlas guardadas en su casa ó posada pa» 
guando vuelva á servir ó hacer viage. Que asimismo goze del/: 
M ilitar en lo civil y  criminal ¡ y  que en su consecuencia, no pue^ 
coqocer de sus causas civiles y criminales las justicias ordinarias, e* 
cepto en los casos que por mis Reales ordenanzas les está permitid 1 
las que dexo en su fuerza y  vigor para su observancia, en lo que no f'lS 
se contrario á las preeminencias que van expresadas ; y  que solo haf 
de conocer de.ellas el Capitán general ó persona que gobernare las ^ 
mas en la parteo jurisdicción donde residiere; y en Inapelación qn° 
debiere admitir conforme á derecho, mi Consejo de guerra, á quien t° 
privativamente. Todo lo qual mando se cumpla y executesin ir contra5 
tenor en manera alguna: que asi es mi voluntad ; y que qualquicr escrita 
no notifique y  haga notoria la presente en los casos que convenga, y j. 
Jos testimonios que fueren pedidos, pena de cincuenta mil marayep' 
para gastos de guerra al que lo contrario hiciere. Dada en Madrid á y; 
junio de 1787. YO E L  R E Y . =  Yod. Mateo Villamayor, secretar1 
del Rey nuestro Señor, la hice escribir por su mandado. ,

M  los oficiales de los regimientos provinciales de milicias r  
se retiren ., y  no saquen ¡a cédula de preeminencias antecedenf \ 
se les concede otra en que no gozan del fuero c iv i l , sino solo r  
crim inal, y  la exención del servicio ordinario y  extraordinario■ 

N ota. El servicio ordinario y  extraordinario, de que trata 
cédula de preeminencias, consistía en 150 millones de maravedises 
desde el tiempo de los Reyes católicos se repartían en cada u» ^  
entre ios plebeyos de veinte y una provincias, y se extinguió por d® 
decreto de so de Setiembre de 179 5, comunicado por el ministef 
de hacienda al de guerra.
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ordinaria, siempre que la militar los necesite para decía- 
rar> COn la diferencia de casos que este articulo previene.”

Fuero de artillería y de ingenieros.

. ? * Tienen el fuero militar de estos cuerpos los 0Í1- 
c r i K i J  S? daj 0S q i!e le co m m ^ n ,  sus mu ge res, hijos y  

fábricaVv°S| ê eil<Íient.eS de Ia maestranza, fundiciones, 
res pmr 7. 5 maceiles suJetos a Ia artillería, los trabajado- 
m P ea os eQ °^ras dirigidas por los ingenieros y de-
mo ir^en "T -qUC jmaj P°r extenso se exPl'esan en el to- 110 en el juzgado de estos cuerpos.

Fuero de milicias.

' t  T ,° j, ofida.,es.’ cadetes> sarg“ tos, cabos, tambó, 
res y soldados cirujanos, asesores, escribanos y macs-

fuero eTíos t í  reSimientos Provinciales gozarán del

^ x & w ¡ s s r y g : ,*'íS
t f ,  lo disfroMn. ^  K '  L’ ‘  

el í ,L „ LaSi™ llC,aS rel=lld:ls de América tienen también

toz n pero las urbanas de aquellos dominios no lo
fado T » ' “, *l . T °  Jdeactual a v íe lo , como está decía! 

por Real orden de 13 de Febrero de 1786 (1). £1

s« L b r ”  el fiero'a'u^dah " S" CCSÍV° ' ° S co" tim,os y  frecuentes recur.
1« milicias urbanas de án*"s8Anj0'S , U°S ‘7  '°S «8™!««». de
premo Consejo de , .  d e E n „ o  a " “  -“ J 1 c0" s" lta * *  «■ >-
cen del fuero milita? sino f „  I .d 8 an0’ 8ue dlchos cuerpos no an
ticipólo S V, g  el tiempo que estén en actual servicio. I V -
Diosguarde, ¿ c. E 1 P a r d o „ T ñ T  su inteligencia y  cumplimiento.
Bora.=Circular á l o s 1 ™ ? ,7 , T 736V = EI merques de So-

os Vireyes y  gobernadores de ambas Américas.
B 2

Ord. de 13 de
Feb. de 86 so
bre el fuero de 
las urbanas de 
Indias.



* Lib.3. tit.i. mismo fuero gozan en I ndi a s l os  soldados que se alb' 
Ley^.Recop. [áren para alguna facción militar, excepto en las cauŝ  
da Indias. q ue s£ ilubieSen comenzado antes de la expedición.

18 A los capitanes y pilotos de las embarcaciones cor' 
reos de España é Indias se les concedió uniforme peculio 
de sus clases con la graduación de capitanes y tenien
tes de los cuerpos de milicias por Real orden de 27 
Febrero de 1777 (1); pero sin otro fuero que el de J* 
renta , y con absoluta dependencia del primer secretario 
de estado, como superintendente general de correos V 
postas.

Fuero de marina.
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19 Gozan del fuero militar de marina todos y quaíe* 
quiera individuos de los dos cuerpos militar y político & 
la Real armada: en el primero están comprehendidos los 
oficiales de guerra, compañías de guardias marinas, 1 
demas que componen los doce batallones de infantería & 
marina y Real brigada de artillería; y en el segundo I05 
intendentes de marina, comisarios, contadores, teso* 
reros, oficiales de contaduría de todas clases , contado
res de navio, de fragata, los matriculados de mar 1 
maestranza, sus mugeres, y las viudas mientras se man
tengan en este estado: los médicos , cirujanos y depeO' 
dientes de los hospitales, y otras personas que mas pOf 
extenso se expresan-en el tomo V. de marina, donde pue
de verse.

Orel, de 27 de 
Feh.de 770011- 
cediendo uni
forme de ofi
cial de mi lie. 
á los capitán, 
ypilotos-de las 
embarcaciones 
correos de In
dias.

(1) El Rey ha tenido por conveniente condecorar á los capitanes y  p¡!0j 
tos de las embarcaciones correos de España y  las Indias con uniform j 
peculiar de sus clases, que se compone de casaca y  calzón azul, chupj1» 
vuelta abierta, y collarín encarnado, galón de oro al canto con boton d 
lo mismo: concediéndoles al propio tiempo la graduación que correspond® 
á capitanes y tenientes de los cuerpos de milicias, y  el uso del di«' 
tintivo de tales en el uniforme * pero sin otro fuero que el de la reidf» 
y  con absoluta dependencia de solo el superintendente general 
correos y postas , como hasta aquí. Lo que de su Real orden com11 
nice a V. E. para su inteligencia. Dios guarde, &c. El Pardo 27 cl 
Febrero de í 'i ’i'j.zzzfcl Conde de Riela. 22̂  Circula* ú los 
generales.

Fuero de músicos y armeros.

d e l  f u e r o  d e  g u e r r a , *3

-20 Los músicos y armeros de los regimientos son 
plazas electivas que se abonan en los extractos de revista 
que pasa cada cuerpo, y gozan del fuero militar como los 
demas individuos del ejercito, y lo mismo los silleros,
dragones  ̂ Y piCac*0res los regimientos de caballería ^

í 1 •

Fuero de cirujanos.

11 Los cirujanos de regimiento y hospitales milita- Ord.délexér- 
res tienen también el fuero militar ; pero en lo económi- cit-“ at- *• tit.

te a acuitad, estarán sujetos al cirujano mayor del ait-S-
exeicito, asi en tiempo de guerra, como de paz, consi
derándole en todo lo que concierne á dichos puntos como
p e n s il0/  COn obl,ig;lcio“ de obedecerle, sopeña de sus
pension de sus empleos, si no lo executáren.

dependientes de las auditorías de guerra.

Gozan asimismo del fuero militar el auditor ó 
a esor de guerra, el abogado fiscal, el escribano prm- 

■ , un procurador agente de pobres, el alguacil ma- 
y ,un. eSCnl’ !ente de ta escribanía en todos los tribu

tó nn n aS| *uf ,t0r.las de 8oerca» como el Rey lo decla- 
p01- Real ordeu 25 de Setiembre de i 76, (¡). s:„ 

que pueda haber mas que un alguacil mayor en la capi- 
de cada Provincia, con arreglo á la Real orden de 24

-Si) j^biéndose dudado, qué dependientes de los tribunal..: .1« 1-
c lá ra r-T  ,gUerra tienen fuer0 «“i.lítar, se ha servido el Rev de- ? rcí- de de
gado fisr deben g0Zarl° el auditor, el escribano principal un "abo Set* de<55 so~

escribiente de^a^cscrlbanía T "  f  p?brcs’ el «’* “ « »  "¿ y « r  y  un bre ! " T  d*
i V. E. de orden de S M ™ ° tr0' I>a'bcipolo d e f en<h“ “ »
guarde, &c. San iidefm^o df b'df  >b«rviácía. Dios * « "  aud“ °-wini-dp c VTt H<*ra su noncia \ __  _

U  r de '7S5' =Jl,an Gt~; generales de provincia.



de Junio de 1768 (1), en la qual mandó S. M ., viendo  ̂
abuso introducido, se recogieran los títulos dados por 
Generales de tales alguaciles mayores de guerra coi1 
qualquiera motivo.
• 23 Los auditores generales establecidos en las capí' 
tales de las provincias tienen subdelegados en las pla^3 
subalternas de cada una para el conocimiento de los no' 
godos militares que allí ocurran, y estos, durante su co* 
misión, deben también gozar el fuero militar como de' 
pendientes de la capitanía general.

Dependientes de los juzgados castrenses.

Todos los dependientes del juzgado castrense, seflH 
eclesiásticos ó seculares, gozan también del fuero militaO 
como está prevenido por Real órden de 1 4 'de Mat'Z0 
de 1808 (2) en que con motivo de representación hech1
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Ord. de 24 de 
Jnn. de 1768 
para que no 
haya alguaci
les de guerra 
sino en las ca
pitales.

Ord. de i4de 
Marzo de 808 
sobre el goce 
del fuero mi
litar de los de
pendientes del 
juzgado cas
trense.

(1) Enterado el R ey de que con motivo délos abintestatos é ¡n' 
ventarlos de los militares, y  persecución de desertores se han non1'  
brado por algunos Capitanes y  Comandantes generales varios sugeto5 
con título de alguaciles mayores de guerra, por cuya razón pre' 
tenden que se les guarde en sus respectivos pueblos el fuero y exén' 
dones militares en perjuicio de los demas vecinos, ha resuelto S. 
que todos los títulos que se hubieren dado de tales alguaciles may0" 
res de guerra se recojan inmediatamente, á excepción de los que exe* 
zan este oficio en las plazas de tribunales ó capital de la provincia 
en que deberá quedar solamente uno. Lo que prevengo á V. E. ^ 
órden de S. M. para su inteligencia y  cumplimiento. Dios guarde, &c' 
Madrid 24 de Junio de 1768. “  Juan Gregorio Muniain. =  Circulé 
á los Capitanes generales.

(2) He dado cuenta al Rey de una representación que me ha &  
rigido el Capitán general de la costa de Granada, del teniente v'1' 
cario castrense de Málaga, haciendo presente la disonancia que en' 
cuentra en que, gozando los dependientes eclesiásticos de su juzgad 
castrense el fuero militar en todas sus causas civiles y criminales, f  
le gocen del mismo modo los dependientes seculares de ellos, á ir»1'" 
tacion de los demas juzgados privilegiados militares; y  enterado tan1' 
bien S. M. de lo que ha expuesto sobre el asunto el Sr. Vicario 
neral de los Reales exércitos, se ha servido declarar, á consulta 
Consejo supremo de la guerra, que tanto los dependientes secular  ̂
de la vicaría castrense de la costa de Granada, quanto los de to80Í 
los juzgados castrenses del reyno, gozan del fuero militar secular^

DEL FUERO DE GUERRA. , ,
gi i.6* Espitan general de la costa de Granada declaró 

« y , a consulta del Consejo supremo de la guerra,
ca-l- C‘ i reputad°s P°r dependientes de los juzgados 
ashenses los que obtengan el título correspondiente con 

iixa y precisa plaza.

Fuero de criados.

y goce ^  milltar con servidumbre actual Ord. delexér-
estas calid-id ' i ’ P°l el tlemP° en que exista con cit'trat- 8. tic. 
q«“ c o t r ñ T ’ e , ° “  ‘aS C3USas civile" y criminales
1 «  z t p"  ¿ * •

iuicin rlp lo i  ̂ j .es. rtc 4ualquiera omisión en per- 
jntuo de la buena administración de justicia.” P

juzgado de este cuerpo ‘tom*11 “i“ ’ V ^  traslada en el 
prevenido desde el año de 1747 y a“ ‘elI0™ente estaba 
Poc Real órden de ao de Ag^  d

*  7 "M“ Ptrada!!i y para evl-
castrenses, es la Real voluntad de l0S Juzgados
preeminencias los que obtengan el título c o r r e ^ V ^ 655 y  gocen sus 
precisa plaza. Lo comunico de Real orden A v ?0ndienCe COn «xa y  
,° e" la ParCe que le toca. Dios guarde &e A P2ra SU CumPlini>en- 

de/  o ^  Caballero. =  Circular aí exérdío 14 de Marzo
- y )  He hecho presente al Rey el papel d e V  q d

que para evitar dudas y  competencias, p r o p o n i ^ r c o n t k “ -® —  ’  ° rcl de 20 de
* ocularmente la decisión que S. M. se ha servido i 0 sej0 comun>- Agosto de 66

cornil a COnsillta de ese tribunal de 2 de Junio de qup T  lo  de Jull°  declarandoque

do prec¡°so0r enad?-rd0nMÍ8Uel de Monsalve debe reputar* no"* ^  los cocherosse • so ce militar • y  gozar HpI fnor/v ~ t P°r cria- reputen como
Capua,, general de la c o m  d e C rt , ñ  V  , “ entre el criados

Sa:y S' h" “ id0 “  ese U l b S u a t S  Z u  '“ “ l*



Ord. de 3 de
Enero de 88 
sobre fuerode 
los criados de 
los militares.

del supremo Consejo de guerra; por la qual declaró S.̂  
que el cochero de un comisario debia reputarse por cr|2 
do preciso de un militar, y gozar del fuero.

26 Este fuero de los criados de los militares cesa £l! 
el momento que sean despedidos de sus amos , o que 
tos no los mantengan quando se hallasen presos por q110' 
quiera delito: así lo tiene declarado el Señor D. Carlos lj 
en la Real orden siguiente que se comunicó al exérG 
de España en 3 de Enero de 1788, y á los vi reyes y $ 
bernadores de Indias en 15 del mismo.

27 <c El consejero de guerra don Julián de San 
tobal, asesor general de tropas de casa Real, represe0 
tó que pendían autos en su juzgado entre Fabiana Go°' 
zalez, y Juan García, criado que fué de d. N. ten¡ef. 
te del regimiento N ., y no teniendo García de que $  
mentarse en la prisión, pues su amo le negó todo aUJ° 
lio por haberlo despedido, ni habiendo tampoco cu 1 
juzgado fondos para socorrerle, propuso el asesor la p1'17 
videncia que podría tomarse en casos semejantes. ”

irEl Rey después de haberse enterado de los intorrt| 
y antecedentes relativos al asunto, se ha servido resoM 
que los criados de los militares de qualquiera d°5' 
que gocen el fuero de guerra, y se les ponga presf 
por delitos no exceptuados, sean mantenidos en la prl 
sion por sus amos; pero si estos 110 lo hiciesen, ó los ó£5 
pidiesen de su servicio, quedarán aquellos desde lu^ 
desaforados, y se entregarán á las justicias ordinarias» 
fin de que conozcan y determinen las causas. Lo av*5 
á V.E. de Real orden para su cumplimiento en la parte ^  
le toca. Dios guarde, &e. Madrid 3 de Enero de 1788  ̂
Gerónimo Caballeros Circular á los Capitanes genera  ̂
inspectores del exército y 'gefes de los cuerpos de casa Real*

.A
eircularmeiite, como lo executó con la declaración del año de *7^ 
Prevéngolo á V. S. de su Real orden, para inteligencia y  cumpli^1̂  
to del Consejo. Dios guarde, &c. S, Ildefonso ao de A gosto de 17^*’ 
Juan Gregorio Muniain.mSeñor Don Joseph Portugués.

x6 PERSONAS QUE GOZAN . _ DEL f u e r o  d e  g u e r r a . 1 ?
J , 0S j*leyes y gobernadores de Indias se comunicó con 
D a  ?e I \ Tit,JEaero de 1788 por el señor Baylio Fr.' 
j  Antoni° Valdes, secretario entonces de estado, v del 
despacho de guerra y hacienda de ludias. Y

28 Téngase presente una Real orden de t o de Julio 
e 1790, comunicada á los dominios de Indias que se halla

no gocen*de*l L de AP™di“ > “  1 -  se declara
con destino •- iÛ ' i° 1°' cuados 1 ue sirven á los militares
bricas ó ot ' “  fab°rW de las blendas de campo , fá- 

ncas « «tros artefactos y negociados agenos de la mili-

d- 7 di ;  .pü s

el tuero de sus amos; pero no los empleados en ?d

r S a T e H o f r o 15!6-"0 ^  ' í ° res ’ 8“»«U de ganados 
personal dlStUlt0 de la servidumbre

Fuero de los empleados en las Reales provisiones 
ael exercito y corte.

TOílOS 6St0S g0Zan del fuero militar en los térmi- 
expresados en el reglamento de 2«; de Julio de s ""

:e í  t  r s- "•v* * « * * . 1» ¿ i ' i S i  ienda que rige en la actualidad, v cuvos arnV 
tratan de dicho fuero son como siguen ^

vicio°defl t’ XIX; " lodos l0S emPleados en este Real ser- p eo  de la provisión asi-en las oficinas nrincinal« a m
dnd como en l ,s demas plazas y p u e b C K n o ,

vieren emnleadr “  n Y de,,naS. Unciones ínterin esm-
oficiales que sirven i  s ’ m  m,smo ™oio <l“e gozan los 
plazas, según esZ-, S‘- í sueWo en el «ército y 
tos; y pata que e n n P,tUlad0 C0nJl0S asentistas a™erio- 
de sus respectivos en™ ” ** exped,tos en el ¿«empeño 

Tom. I. ai gOS * 110 se ês kan dc imponerc



cargas concegiles, bagages, ni alojamientos, ni se les w 
cluirá en quintas, ni sorteos, u otras comisiones queJoJ 
expongan á hacer ausencia de sus domicilios, y faltar * 
la puntual asistencia de la tropa existente, ó que puejh 
•hacer fránsito por sus pueblos respectivos ó de aquel** 
inmediación. ”

3 1 Art. XX. " De todas las causas civiles y crimina  ̂
de estos mismos dependientes empleados en la provisio11 
han de conocer en primera instancia los intendentes <* 
ejército con •apelación al supremo Consejo de guerra
lo respectivo á.las criminales, y de las civiles á la sala 
justicia del Consejo de hacienda.”

32 Art. XXI. "Para evitar á los referidos dependí^ 
tes las dificultades, dilaciones y gastos que podrían pr°' 
duendes sus recursos quando se hallen distantes ó tuefí 
de las-capitales donde residen los intendentes de exércM 
deberán estos subdelegar sus facultades en los de provi '̂ 
cia, y donde no los haya, en qualquier otro ministro0 
abogado de conocida providad, suficiencia y buena notj 
que se halle establecido en el pueblo de la factoría ó r¿/ 
#iderieía del dependiente de la provisión, para que con o* 
ca de las causas procedentes de ella en primera instan^3* 
y la parte que se sintiere agraviada de sus providencia 
podrá apelar al intendente de exército respectivo , y 
este al Consejo de guerra ó al de hacienda , según * 
calidad de los casos y la distinción hecha en el ártico* 
anterior , quedando inhibidas las justicias ordinarias ) 
qualesquiera otras del conocimiento de las mencionad* 
causas, y de todo incidente de provisión que pertenec 
privativamente á los intendentes de exército y sus sub^ 
legados. Bien entendido, que el goce del fuero mil«1* 
estipulado á favor délos factores y dependientes de * 
provisión debe ceñirse únicamente á sus personas y á í°j 
casos de provisión, pues en sus demas negocios, prop'f̂  
dudes ó efectos civiles han de quedar sometidos á los t? 
bunales ordinarios, no siendo transcendental ásus fum1'1', 
y criadosei fuero militar, que debe ser puramente persona •

PERSONAS QUE GOZAN
. 3 ? Art XXIr- "  Si a,gufl individuo de la tropa, justi- 

ao-r °,-VjCln? Part'lcu*aL* qualquiera pueblo se sintiere' 
graviado de la calidad ó peso del pan , cebada ó del 

modo y circunstancias, que concurran en la compra y con- 
a“  de g''anos,> deberá dirigir sus representaciones 
al mrendente de exere.ro ó sus subdelegados , para que 
oyendo prev,amente á los directores ó sus factores, pL

xe m £ \2T  C°tt COnod” ie‘«o de caa^. lo que juzga- 
fes de 1 *. y -conveniente, sin que se permita á los ge*.
averi •1°̂ >a 01mar P°r «i autos , ni proceder á otras
ne , neS > Por(lue deben formalizarse las justificado-
dos . ' PeCtlVaS ante f  citado ándente ó sus subdelega- 
dos y si se comprobase no ser justa la queja , y que por

t i los dUe eSê -CaUS a a!6“a Ferj u‘c'° ¿ mala nom coa, tía los dependientes de la provisión, se les impondrá á
los déla ores las penas, multas ó apercibimientos córres

elos nTr ’ 0b'!,galldo.les al reinteg™ de dichos perjui-
sivn’ P ?“e 6 °S, y °S demas se contengan en lo suce- S1V0 con este exemplo. ”

Sion de ^  miST  fuero g°ran los empleados en la provi- sion de víveres de los presidios. 1
3 5 Eu el reglamento de la provisión de víveres de la

Real armada, de la misma fecha de 25 de Julio de 1800
hay también otro artículo que es el ¿  soíre e lte ro  de
sus dependientes del tenor siguiente.

36 Art. XLIV. "Que los dependientes y apodera- 
áos de esta administración han de gozar del fuero polí-
,n de Suerra de marma> dorante el tiempo de ella en 
los msmo, términos que está acordado pira los quj se

n t nde‘T  i1 en laS de'MS Prov's>ones del exército! 
agrando de las exenciones y privilegios que se advierten

4 lo s T ,m T CftlVad °rdenanzas f n “ jecion únicamente 
t o L  d de marina, y demas maestros de ella en
comisiones!» ^  “ V eS X Criminales> respectivas á sus 

aividuaWadCdÍ°m0 V ' í® ,ma'''na se expresa con masmviduahdad de que modo ha de ent^derse estq fuero de
C 2

d e l  f u e r o  d e  g u e r r a .



«O FUEROS QUE GOZAN
los asentistas de víveres, pertrechos, municiones, hospi" 
tales y otras qualesquiera cosas de la marina, respecto íl 
las diferencias que tuviesen con sus factores y contratas*

Fuero y preeminencias de los ale ay des ó castellanos 
de los castillos.

38 Don Francisco de Oya *  en su libro: Prontuario 
dél Consejo de guerra á la pág. 145 dice lo siguiente so
bre el fuero y preeminencias de estos.

39 "Los alcaydes ó castellanos de castillos que n° 
tienen sueldo por la tesorería no parece gozan del fuero* 
ni preeminencias militares, aunque esten empleados efl 
cosas de guerra; en cuya prueba hay el caso de que que* 
riendo don Juan González, gobernador de Pamplona* 
conocer (como juez militar) de una causa en que enten
día el alcalde de Estela contra el gobernador del puerto 
de Zubiri, remitiendo á este fin á S. M. el Real título 
de este gobernador y los de los gobernadores de Vera y 
Maya, en que no constaba tuviesen sueldo alguno por l*1 
tesorería: á consulta del Consejo de guerra de 20 de Ju
lio de 1728 resolvió S. M. se denegase á donjuán Gon
zález el conocimiento de dicha causa, por no tocarle: í 
lo mismo se entendiese en las demas que pudiesen ofre
cerse contra el mismo gobernador y los de los puerto* 
de Maya y Vera.”

40 "Habiéndose visto en el mismo Consejo una ins
tancia de don José Tomas de Ribas y Vcrastegui, cas
tellano perpetuo del castillo de Bernedo, quejándose ds 
que el corregidor de Guipúzcoa conocía en cierta caus3 
civil contra é l, no obstante las letras de inhibición que  ̂
habia despachado el Cap i tan. gene ral de la provincia, poí 
gozar del fuero militar en fuerza de dos Reales cédula

(*) Don Francisco de O ya, agente-fiscal del supremo Conseft
de guerra , y  después fiscal del Consejo de hacienda , escribiód°5 
obras para instrucción de los m ilitares, de que se hace mención i ’> 
el prólogo del Tomo III. de esta obra.
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^ ^ T con firim t *■ * f V ^ 0  * 5  ' 7 ' 4  y 5 de Abril 
seioáS m  0nade a alltecedente, consultò el Cen
es;,,. r,-.A i e“  30 de E l l e r 0  de ? 2 8  5 haciendo presente 
7 „Us cedulas y el Real decreto de 23 de Agosto de 7 i<

la te^ rerfr lgS| t0d° fuer0 ’ n0 gozand° de sueldo por 
nue S  de la &uerca> para que S. M. resolviese lo
midad de L ì n t ó n * *  1  S‘ M" dcclaró ’ 9UC en confor- 
esta parte -,  ̂ dula de 727 expedida á instancia de

fuero, ¡rozaba de 11“ °“ ™ de peCtul'bársele en el ¡50ce del 
6rden -Fh;" i * ¿ ’ y ^ue en SLl consecuencia se diese
»ocimie.n'!í° CO''rCgid0r para se abstuviese del co- 
nenl v 1 d? T  causas> y las remitiese al Capitan ge-

’ y a estc fln se expidiese por el Conscio el desít 
cho correspondiente. » J aespa-

j-A * A Queriendo también disputarse por el intendente
ti lo de T 51 el a'CaydC « oftóal“  y toldados del c l
re owSndI|g° díl fUCr° y preeminencias milita- , obligándolos a tomar trigo del pósito v renartién

ne “  eehaVsoVbSt° «>“ la5 representacio-
Cía y dkho im T  P°r C‘ Capi,an §eneral d= Andalu- cta y dicho intendente, y una Real cédula del año de

7, ? ’ a “ multa suya de 15 de Setiembre de , 7?2 r„
«Olv.o S. M que los referidos tenientes de alcayde/sol-
datios, artilleros , ayudantes y demas persoti, „„e e
ocupan en el castillo de Tarifa debian gozar del fuero v
preeminencias militares, como lo decia el Capitan gene-

de la costa> Por estar así prevenido en la Real cédu-
est7 ped'da en 23 de s« ¡=‘ubre de ,729 que estaba en
repartirá T ^ ’ y .qUC “  st' consecuencia 110 seles debía 
«pattu la harina o granos de pósito, ni tampoco la paia

tos V soldad" T  r  qae “  el cas° 1ue dichos tenien- 
les L “ a ’ t a Sun° de cllos hubiesen tomado, ó se
debían r e i T rt .° caUt¡dad dc S™»* del pósito,
dinaria.» grarl° ’ y a ello apremiarles la justicia or-

• J  ba&° uiemoria de haberse desestimado ñor «I 
Consejo de guerra algunas veces las pretensiones de a t



gunos tenientes de castillos enagenados que en fuerza  ̂
sus títulos ó nombramientos hechos en sus personas p°£ 
los señores de los tales castillos, pedían despacho pa£ 
gozar del fuero ó preeminencias, ó que se inhibiera 
justicia ordinaria de las causas civiles ó criminales 
contra ellos se estaban siguiendo, pues no hicieron COA 
tar tener sueldo por la tesorería de la guerra.”

43 Sin embargo de lo que expresa el Oya en los¿r<* 
tículos antecedentes, no se puede dar una regla fixa sobr{ 
el fuero militar de los alcaydes ó castellanos de los câ  
tillos, aunque no tengan por esto sueldo de tesorería, p°r. 
que á unos se les concede, y á otros no, como ha suc2' 
dido con los alcaydes de la villa y fortaleza de Llanes & 
Asturias ( i ): y el del palacio y casa fuerte de la ciudad $ 
Tafalla (2) en los años de 1768 y 1775, concediendo  ̂
al primero el fuero militar, y negándosele al segundé 
por cuya razón en esto se habrá de estar á lo que exp1'̂  
sen sus títulos expedidos por el supremo Consejo de guerf*

2 2  PERSONAS QUE GOZAN

Ord. de 9 de 
Julio de 68 
concediendo 
fuero al alcay- 
de de la forta
leza de Llanes.

(x) E l  conde de la V eg a  de Sella  como alcayde d éla  vill** 
fortaleza  de Llanes en A stu r ia s , cuya regalía está  unida á los 
yorazgos, goza del fuero militar; á cuyo fin luego que se le d esp eé  
e l correspondiente título por la Real cámara de Castilla por lo pr 
Utico; se le expide otro Real título por el Consejo supremo de g i d ,  
por lo militar; y así se mandó por Real órden de 9 de Julio de i? , 
que á continuación sigue , en que el actual conde entró al goce d? 
mayorazgos,y justificó haber tomado posesión de la expresada *
cay día. i

De órden del Rey remito á V. S. el memorial adjunte del cotf 
de la Vega de Sella, á fin de que haciéndolo V. S. presente al Co ns# 
se le expida por ese tribunal el título que solicita de alcayde de1’ 
villa y  fortaleza de Llanes en los términos que parece se ha hec  ̂
con otras personas que tienen iguales regalías, á menos que no 
Real órden en contrario. Dios guarde, &c. Aranjuez 9 de Julio r 
i768. =  Juan Gregorio Muniain. =  Señor don Joseph Portugu^* 

(2) E l  año de 177^ solicitó don Joacbín Joseph de M eneos, c°*\ 
de de Guendulain , como alcayde que es también por juro de herid*
del R eal palacio y  casa-fuerte de la ciudad de T a fa lla , el f uS'¡ 
militar , y  á consulta del supremo Consejo de guerra no vino S- 

n concedérselo por su Real resolución de 12 de Junio del mismo, Pf,
que aunque en el título de sus antepasados se dice que gozáron t}l U¿ 
gracias y  exenciones, no se especifica que tuviesen el fuero milit*‘

44 Para mayor confirmación de quanto llevamos di
cho sobre esto, se trasladan en la nota las Reales ór
denes de 25 de Noviembre de 1781 (1) , l() de Abril 
de 1782 (2) y el Real decreto á una consulta del Conse-

■ ¿L®  siguiente;0^6 ^  F1#rid,b1“ “  I c e n t e

mara ° 7 n  ¡ S !  í  haber dado cllentl‘ al Rey  de la consulta de 1» ca
rao duque de Maqueda81'1,“  conced‘<:se al “ arques de Astorga, co- 
día mavor Hi» T  i ^ * la Ptorogacion durante su vida de la alcay-
*  r S a d e .  f ' S,l' . tierra’ y  da 'as fortalezas
Mota de M  v de, Ch‘nchllla y Almena , y  de las villas de Sax y la

a n t 5  dlnM  Cl C?mp0’ s% un y  como las babia 8<™do el du- 
q anterior de Maqueda, y los aemas sus predecesores: le hicetam-
bren presente el decreto del Rey su difunto padre d e V 3 de Entro

.  oua°see m ndad0 6‘ i" f° rme q" '  paSÓ V ’ F" á ">¡=">“ 08, por e qual se mando que no se pagaran los salarios consignados á las al-
ote m a l  05 caf ! ° s y  . f i .r f . le « . ,  en que los alcIydeTno í f e t l  
q mantener soldados, ni atalayas; pero no habiendo parecido á 

* • separarse por ahora de la consulta de la cámara hecha en fa
vor de u„a casa de la corona de Castilla tan benemérita como la de 

• queda, cuyo actual poseedor marques de Astorga era acreedor á 
i Real gratitud , se ha conformado con ella, mandándome al mis- 
o tiempo decir a V  E. que para evitar en lo sucesivo iguales con- 

sultas, prevenga V  E. a la cámara, que sin perjuicio de^las gracias 
concedidas hasta ahora, y  la que acaba de dispensar al marques de 
Ascorga con goce de salarios, las quales deben subsistir sin novedad- 
Siempre que se acuda con solicitud sobre prorogacion de alcavelas* 
excuse consultarlas; y  que quando algún motivo muy extraordinario 
lejmpela á executarlo, tenga y  haga presente el citado decreto del 
señor don Felipe V. y  esta r-esolucion. „

Y  queriendo el Rey que para los mismos casos se tenga también 
presente en el Consejo supremo de guerra la citada resolución, la 
traslado á V. S. de Real órden, á fin de que quede entendido de ella 
ei Consejo, y  la observe puntualmente. Dios guarde &c San l o 
renzo 25 de noviembre de 1781. =  Miguel de Muzquiz. ==' Señor Don 
iriateo de Villamayor.

(2) Con esta fecha prevengo á la cámara de Real órden lo siguiente: 
“ Don Joachín Norberto Dávila, marques de Zafra recurrió á 

esta via reservada de guerra de mi cargo con copia autorizada del tí
tulo de alcayde de las fortalezas de Pefialcazar, Estables y Zafra sus 
agregados que le expidió la cámara en 8 de Julio del afio anterior por 
la vida de la marquesa su muger, solicitando se le diese también el tí
tulo militar para tomar con ambos posesión de dichas fortalezas. E n 
terado el Rey de esta pretensión , y  de que los dos antecesores del 
marques gozáron en Tenencia Ja referida alcay día con solo el título que
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Ord. de de 
Nov. de 81 
para que la cá
mara excuse 
consultar pro
rogacion de 
alcaydías de 
castillos.

Ord. de 19 de
Abril de 82 
para incorpo
rar á la coro
na la alcaydía 
de Zafra.



jo de 6 de Febrero de 1787 ( 1 ) ,  eti las quales con mo
tivo de la solicitud de algunos alcaydes de castillos y fot-

íes dió la cámara, ademas de hallarse las expresadas fortalezas por su 
situación y  circunstancias sin uso alguno parala guerra, ni otro ob
jeto del Real servicio : ha venido en declarar no había necesidad da 
que se le despachase el título militar} y  reconociendo al mismo tiem
po S. M. la naturaleza y  origen de esta alcaydía que siempre la han 
obtenido sus poseedores por mercedes vitalicias, se ha servido resolver 
que después del fallecimiento de la actual marquesa de Zafra, queds 
incorporada á la corona} ¿ cuyo beneficio se venderán entónCes las ac
cesiones y bienes anexos á las tres fortalezas. Para que esta providen
cia tenga su debido efecto, es la acal voluntad que la cámara recojs 
y  cancele el título expedido con la citada fecha de 8 de Julio, y  ex
tienda otro nuevo , el único que ha de servir al marques para la po
sesión , en el qual se insertará una clausula que exprese la referida in
corporación de esta alcaydía á la corona después de los dias de su 
muger.,,

Lo traslado á V. S. de la misma Real orden para noticia y  cumpli
miento del Consejo. Dios guarde, 8tc. Aranjuez 19 de Abril de 1782.77 
Miguel, de Muzquiz. e s  Señor don Mateo de Villamayor.

(1) En vista del memorial y  documentos que presentó á  S . Jhí. 
don Joaquín M iguel de Castro y Gadea , capitán de la segunda com-  
pañía de infantería fixa de la costa de Granada , en solicitud del 
título de la alcaydía del castillo de las Roquetas, remitido todo de 
orden de S . M . al Consejo de guerra , y  de haber expuesto los fis- 
cales , que por el informe y  justificación del gobernador de Mimería 
se acreditaba haber cumplido el atado don Joaquín y  sus causantes 
con la obligación contraída al tiempo que se les concedió la ale ay' 
d ía , y haber executado las obras y  reparos necesarios del castillo> 
sin notarse que la Real hacienda haya hecho algunos } y siendo Id 
gracia concedida al primero que la obtuvo, y se ha repetido en los 
succesores baxo la obligación referida , y  aun en atención á los ser- 
vicios de la familia , parecía consiguiente se concediese al expresa
do don Joaquín la que solicita , respecto de estar en los términos 
que sus causantes , á quienes se ba expedido en sus respectivas va-  
cantes el título en sus personas , bien que deberá ser para él solo 
sin otra transcendencia y durante su vida. E l  Consejo conforme coa 
los fiscales, y teniendo presente la Real Orden de 255 de novieov 
bre de 1781 tocante á lo que se previno al tribunal, con motivo dt 
las alcaydías concedidas al marques de Mstorga como duque de M a' 
queda, consultóá S. M. en 23 de Octubre de 83, que se conceda & 
don Joaquín M iguel de Castro y  Gadea título de la alcaydía del 
castillo de Roquetas, puraque sirva este empleo solo por su vidi 
con los mismos goces que sus antecesores, sin perjuicio de los go' 
bernadores y comandantes militares , que S . M . nombráre, ó el C(P 
pitan general de la costa de Granada.
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talezas sobre fuero militar, previene S. M. á la Real cá- 
ftiara de Castilla se excuse quanto se puédala consulta de 
huevas alcaydías, con otras circunstancias que contienen.

Comisarios de barrio de Cádiz.

45 Los comisarios de barrio de esta plaza gozan del 
fuero militar y uso de uniforme por Real orden de 17

Diciembre de 1765 ( 1 ) ,  y por ella se previene hayan 
Qe ser sugetos de correspondientes conveniencias y couo- 
c‘da nobleza.

E xtranjeros transeúntes.

46 Los extrangeros transeúntes tienen también el fue- 
rQ de guerra en todas sus causas, exceptuándose única
mente las de ilícito comercio ó contrabando que pertene- 
ceu á los respectivos tribunales de hacienda, como mas 
extensamente se verá en la Real orden de 21 de Diciem- 
kre de 1759,  que se traslada en el segundo tomo en la 
Jurisdicción del supremo Consejo de guerra. En las cau- 
sas de naufragio se sujetan, al tribunal de los ¡intendentes 
de marina, con las excepciones que mas por extenso se

M  esta consulta se dignóS. M . resolver : como propone el Con
e jo }  y así lo he mandado.

Tiene la consulta la fecha de 6 de Febrero ^ 8 7 , 7  se publicó en 
c Consejo, juntas las dos Salas , en 1 2 del mismo mes.

. I 1 ) En vista de la solicitud de los comisarios de barrios deesa 
CllJdad , y de lo que sobre ello informa V. K. ha venido S. M. en 
resolver que todos los que en lo sucesivo fueren nombrados de tales 
^omisanos de barrios, ademas de contarse en ellos una conducta aere

a d a  y correspondientes conveniencias , hayan de ser de conocida 
” °bleza : que los actuales comisarios, y  los que sucedan gocen del 
Uer°-militar, y que puedan usar uniforme de los colores de la mués- 

tr" (azul y encarnado ) que V. E. remite, pero teniendo solo los 
°xales de oro, seguí) se expresa, sin galón y tampoco en las costu- 
rusi que deberán ser simples d iguales. Lo que participo á V. E. de

ifeal orden para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde , &c. 
jladrid 17 de Diciembre de 1 7 6 $ .=  El Marques de Squil ace .=Se* 
lür don Josef Senmanat, gobernador de Cádiz.

Tom. I, D
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refieren en Uis nottis puestíis ul articulo 11 2 tic In. oiilc-— 
nanza de matricula; en las demas están sujetos á los go
bernadores y gefes militares, á no ser que la nación de 
donde sea el extrangero transeúnte tenga noinorado por el 
Rey juez—conservador, en cuyo caso conocerá este de to
das sus causas con apelación siempre al supremo Conse
jo de guerra, como todo consta de la misma cédula que 
se expide á los jueces conservadores, cuya fórmula se 
traslada en el tomo II. de la colección de Portugués 
pag. 107» y allí también se explica los que deben en
tenderse por extrangeros transeúntes.

Exenciones y  prerogativas de los que gozan 
fuero militar.

4.y Ademas de las exenciones referidas en los artícu
los antecedentes que tienen todos los militares por orde
nanza, se ha servido S. M. conceder otras para manifes
tar el aprecio que le merecen los que se hallan emplea
dos en su Real servicio, que se referirán en los artículos 
siguientes.

48 Por Real orden de 22 de Mayo de 1771 (1) y 2 
de Noviembre de 1775 (2) mandó el Rey se guardase á 1

(1) Agustín Valverde ha hecho recurso al Rey exponiendo que 
por la justicia de ese pueblo, de donde era vecino y tiene su casa, 
se le ha orivado de los aprovechamientos comunes que logran los 
demas vecinos, ú causa de que siendo soldado del regimiento de milicias 
de Avila le tocó la suerte para pasar al de infantería de Navarra, donde 
actualmente se halla, y  no debiendo perjudicarle esto para las exencio
nes que le correspondan por su representación de vecino contribuyente; 
manda el Rey que con arreglo á sus haciendas y grangerías se le man
tenga en- el goce de los aprovechamientos que son comunes ú los de
mas vecinos°de ese pueblo. Y  lo participo a Vms. de su Real orden para 
su cumplimiento. Dios guarde, &c. Aranjue* de Mayo de 1 7 7 ’ - =  
JuarrGregorio Muniain. =  Señores alcaldes y ayuntamiento del lu
gar de Alara*, partido de Alba de '1 orines.

(a) En 1 de Noviembre de 177$ con motivo de la oposición que hi
zo la lusticia y regimiento de ia villa de ..ahinos en Extremadura para 
tener presente en el reparto de yerbas que se hace en dicha villa para 
los ganados de sus vecinos á don Fernando y  dou Antonio Mexía que
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los soldados empleados en su Real servicio las exenciones 
fioe les corresponden en sus pueblos , aunque se hallen 
ausentes de su domicilio.

49 Para los oficiales, desde brigadier inclusive arri
ba que hayan de gozar en ios pueblos el aprovechamien
to de pastos y demas derechos de vecindad, se expidió 
una Real orden en 28 de Julio de 1801 (1),  por la qual 
d virtud de un acuerdo entre los ministerios de guerra y

Se hallaban sirviendo al R ey en el Real cuerpo de guardias de 
COrPS; á consulta del supremo Consejo de guerra mandó S. M. se 
^'"aprehendiesen á dichos Guardias en el referido reparto, respecto de 
Sae no solo no podia perjudicarles el estar empleados en el Real ser
v i o ,  sino que debe servirles de recomendación , y  considerar sus ga
fados como de los vecinos de residencia personal; y  asi se comunicó 
c°n la misma fecha :í la justicia de dicho lugar y al capitán de quar- 
tel. Esta prerogativa á la verdad es común á todos los que se 
hallen en iguales circunstancias, y  estén sirviendo al Rey en qual- 
quier otro cuerpo del exército.

(1) Por el excelentísimo señor don Miguel Cayetano Soler, se
cretario de estado y  del despacho universal de hacienda, se ha co
municado al Consejo con fecha 19 de este mes la Real orden si
guiente.

u Excelentísimo señor : confirmando el Rey la declaración que 
a solicitud de don Diego López de Haro, capitán agregado á la 
plaza de Alicante, se dió en 4 de Enero de 1799 por el ministe
rio de la guerra á la Real Orden circular de 13 de Octubre de 1798, 
por la que se íixa la residencia que deben hacer en los pueblos los que 
en ellos gozan aprovechamientos de pastos y  demas derechos de ve- 
ciudad , se ha dignodo S. M . con este motivo , y  lo representado 
sobre el particular por la diputación general del reyno, aprobar el 
acuerdo celebrado entre el ministerio de la guerra y  este de mi car
go , mandando en su razón que los oficiales desde brigadier inclusi
ve arriba para disfrutar los derechos de vecindad conforme á las con
diciones de millones, deban ser destinados á los exércitos de las 
Provincias de sus domicilios para que no se separen de ellos, á me
nos que S. M. no tuviese á bien destinarlos por motivos particula- 
f es de su servicio á otras provincias ; pero que los demas oficiales, 
siendo agregados, como que continúan el servicio en las respectivas, 
Phzas, deben estar exentos de la residencia, así como también los, 
inválidos, mas de ningún modo los dispersos. Y de orden de S. M .

comunico á V. E. para que haciéndolo presente al Consejo , dis
ponga la exácta observancia de esta Real disposición adicional á 
*a predicha de 13 de Octubre de 1798, circulándola al efecto tam
ben á todos los tribunales y justicias del reyno, en el concepto

D 2
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Ortí. de 27 de 
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Ord. de 16 de

hacienda aprobado por S. M., se previene que deban ser 
destinados á los exércitos de las provincias de sus domici
lios; pero que los demas oficiales, siendo agregados, y 
los inválidos deben estar exentos de la residencia, mas no 
los dispersos.

50 Por otra de 27 de Julio de 1767(1) mandó también 
S M. no se precisase á los militares á admitir contra su 
voluntad el empleo de personero en perjuicio de las exen
ciones que les están concedidas; y volvió a confirmarlo en 
16 de Mar20 de 1774 (2) con motivo de solicitar un lu

de que paso con esta fecha los correspondientes avisos al ministerio 
de guerra y á la diputación general del reyno para su debida inte' 
ligeneia y  gobierno.”

Publicada en el Consejo la antecedente Real orden , ha acordado 
su cumplimiento ; y conforme a lo que en ella se previene, lo par
ticipo ú V. para que haciéndola presente en el Ayuntamiento de 
esa capital, tenga su debida observancia, y que al mismo,fin la cir
cule á las justicias de los pueblos de ese partido ; y del re ¡bo de 
esta me dará V. aviso para ponerlo en noticia del Consejo. Dios 
guarde, &c. Madrid 28 de Julio de i8or. —  Don Bartolomé Muñoz.

(1) Excelentísimo Señor: don P Tro Antonio del Rio, capitán de 
granaderos dñl regimiento de milicias-de Córdoba, ha hecho recurso 
al Rey exponiendo, que contra su voluntad había sido nombrado ‘'índi
co personero de la ciudad de Lucena donde se halla avecindado: y  
que habiendo recurrido á la Chancillería de Granada para que se le 
exonerase de este cargo, consiguió que así lo mandase, hasta que por 
haber advertido impedimento legal en el que nombraron por su suce
sor , revocó la Chancillería su auto primero, mandándola continuar en 
el citado oficio, fundando esta providencia en una orden del Consejo de 
28 de Abril de este afio , en que denegó á don Miguel García, conta
dor de navio , la instancia que hizo para que se eximiese de igual ofi
cio de personero de la Ciudad de Cartagena; y siendo esto en perjui
cio de las exenciones que están concedidas á tos individuos de mi
licias en el art. 25. de la ordenanza de estos cuerpos, ratificadas y am
pliadas en la declaración de 30 ge mayo ultimo, que previene no se 
íes obligue á admitir contra su voluntad oficios de república que les 
sírvan de carga; ha resuelto S. M. que V. K. prevenga al Consejo ad
vierta á ios tribunales de justicia del reyno guarden a los oficiales de 
milicias lás exenciones que les están concedidas por las mismas orde
nanzas y posteriores Reales declaraciones. Loque de su Real orden avi
so á V. B. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde, &c. San 
Ildefonso 27 de junio de 1767. = 2 Juan Gregorio iViumain. =  Señor 
presidente del* Cotisejo.

(2/ Enterado el Rey de lo que vius, representan sobre haberse ce-
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admitiera un exento el empleo de regidor , y mando 

no se le obligase a tomar contra su voluntad empleo algu- 
n°de república por distinguido que sea, y este privilegio 
es común y general a todos los que gozan fuero militar.

51 Gozan también los militares que admiten por su 
v°'untad empleos de república la de tenerles presentes en 

ausencias que hagan con motivo del Real servicio en 
*°das las asignaciones y emolumentos concedidos a sus 
emp!eos, entrando en la suerte de las comisiones, como 

demas del ayuntamiento, de que hay expedidas mu- 
edas resoluciones, de las que solo se refiere la siguiente 
por evitar repeticiones.

En el año de 1787, habiéndose sorteado los oficios en 
Cl1 el*ayuntamiento de la ciudad de Velez-Málaga, tocó 
*a suerte de alcayde del castillo y fortaleza de la torre 
del mar de la misma ciudad á don Francisco Navarro, 
regidor perpetuo de ella , capitán de infantería, y gober
nador de la Tocayna, provincia de la Mariquita, en el 
reyno de Santa Fé de Bogotá, ausente entonces en su des- 
hüo ; y en virtud de poder que tenia dado al regidor de 
la misma don Alonso Trasierra , para que como substitu
to sirviera los empleos que en el ayuntamiento le tocasen

5>ado-Bartolomé Perez Bernnl, milicinno licenciado por. cumplido, á 
a^niirir el empleo de regioor de esa villa, para que ha sido electo, como 
exéato de todo oficio riel común por la ordenanza de milicias : ha re- 
Sl,elto S. M. que se esté á loque exprese la licencia que ha obtenido-, en 
Ml>e hay distinción según el tiempo, pues si se le dió ántes del 3° áé 
•1Jayode 17Ó7 respecto de haber servido 1 2 años para conseguirla, no 
Se puede precisar a tomarle; pendiendo de su voluntad qceptar ó 
n° e >te encargo, por mas que como distinguido en la república, sea 

es de los de honor, siendo el Real animo que esté en todo 
7e$cnnso , quien le ha servido cumplidamente según su obligación; pero 
Sl fué .expedida después"del 30 de Mayo citado, en que se minoró el 
término de su empeño, no debegozar otra exención que ladel servició 
° rdlliário por los cinco años primeros del nso de su Ucencia: y uno y  
Otro ha de constar respectivamente en ella. Y de su Real orden lo 
aviso á vais, para que les sirva de gobierno, y Jo cumplan en esta 
c°nformulad en el caso presente y otra qualqurera ocurrencia. Dios 
Rl|‘irde, 8tc. El Pardo 10 de Mayo de 1774.— El Coude de;Ricla.s=s 

l°s alcalaes y  regidores de la V1II4 de Llora.
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Céd. de iade  
Abril de 88 
para que sean 
elegidos para 
los oficios de

por suerte, se presentó este á servir la alcaydía dicha co
mo substituto de Navarro; y habiéndose hecho oposición 
por el ayuntamiento, alegando que por hallarse ausente 
don Francisco Navarro no tenia derecho a los sorteos de 
oficios, se acudió por parte de este al Consejo de Casti
lla; y en virtud de los muchos casos decididos ya sobre 
el mismo asunto, se sirvió expedir la Real provisión en 7 
de Enero de 1788 , dirigida al corregidor y ayuntamien
to de la ciudad de Velez-Málaga, á fin de que inmedia
tamente pusieran en posesión de dicha alcaydía al regi
dor don Alonso Trasierra, como teniente de don Fran
cisco Navarro ; y para evitar en adelante iguales disputas 
en el ayuntamiento , se explicó el Consejo en esta Real 
provisión del modo siguiente: fr Y declaramos, que en lo 
sucesivo en todos los sorteos de oficios de igual clase en
tre los capitulares de esa ciudad se debe incluir al don 
Francisco Navarro , sin que le sirva de impedimento su 
ausencia y destino en el Real servicio: que así es nuestra ! 
voluntad, y lo cumpliréis, pena de la nuestra merced, 
y de diez mil maravedises para la cámara, baxo lo qual 
mandamos á qualquiera escribano os la notifique , y de 
ello dé el correspondiente testimonio. ”

52 Solo páralos individuos del ministerio de marina 
hay prevenido por Reales órdenes de 19 de Febrero de 73» 
y Real cédula de 4 de Noviembre de 1786 110 se les elija 
para servir empleos de república, aun quando no se ex
cusen, por la imposibilidad de atender á ellos, sin perjui
cio de las obligaciones de sus empleos; pero esto no se 
extiende á los matriculados para el servicio de la Real ar
mada , como lo declaró el señor don Carlos III. por Real 
cédula de 12 de Abril de 1788 (1), por la qual se pre
vino que todos los matriculados del reyno puedan exercer

(x) Don Carlos, por la gracia de Dios R ey de Castilla, &c. Sabe  ̂
que por mi Real orden de 8 de Junio del afio próximo pasado qi,e 
comunicó mi secretario de estado y del despacho de marina don An
tonio Valdés al ministro de ella en el partido de Mataré, principado 
de Cataluña, tuve á bien declarar, que los individuos matriculado*
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*os oficios de alcaldes ó bayles, regidores, y demas muñí- 
cipales simultáneamente , con los demas vecinos quando 
sean elegidos para etlos; pero con la expresa condición 
fiue ha de quedar suspenso el fuero de marina en tanto 
fiue obtuviesen dichos empleos de república.

53 Ademas de estas exenciones tienen los militares 
fille admitan por su voluntad empleos de república, la de 
ser admitidos en los tribunales y ayuntamientos con su 
uniforme, como está prevenido expresamente por Real

P̂ ra el servicio de mi armada , podían exercer los oficios de alcaldes, 
re8‘dores, y  demas municipales, simultáneamente con los demas veci- 
n°s quando fuesen elegidos para ellos, á fin de que de este modo es
l i e s e n  mas hermanadas las jurisdicciones, y  se evitase la desunión 
8ue por lo común reyna entre ellas; bien entendido, que en tanto ob- 
niviesen aquellos oficios de república, debería estar suspenso el fue- 
r° de marina; consecuente á esta declaración han ocurrido los veci- 
fl0s matriculados de la villa de Calelln, correspondiente al mismo par- 
tido de Mataró, solicitando se les incluya en .dichos oficios á pro
porción de su vecindario que casi compone la mitad del de aquel pue- 

por las razones que manifiestan de justicia y utilidad común. Y  
habiéndole parecido muy fundadas estas razones, no solo para per
mitirles aceptar Jos oficios municipales, sino para que necesariamente 
Se les distribuyan en el número proporcional á su vecindario , por
gue de esta suerte tendrán parte en el gobierno, se evitarán abusos, 
Cüya reclamación les e$ impracticable en e! estado actual, y también 
h  division y odiosas diferencias que constituyen bandos y  competen
tes  perjudiciales entre las dos clases de matriculados, y  los que no 
*° son; he venido por todo esto en resolver por mi Real decreto, di
s i d o  á mi Consejo en 7 de Marzo próximo , que no solo los nia- 
tr‘culados de Calelia, sino generalmente todos los del reyno é Islas 
^yacentes tengan derecho á la voz activa y pasiva,según la forma 
y costumbres de la elección ó propuesta, para los oficios municipales 
c*e alcaldes o bayles , regidores , diputados del común, síndicos y per
d e r o s  , distribuyéndolos estos oficios precisamente, á proporción 
te ' número que conpongan del vecindario, con tal que durante el ser
b i o  actual de dichos oficios quede suspenso el fuero de marina, en 
0s que así fueren nombrados, procediendo en los pueblos de buena 

y recíproca armonía de unos y otros. Publicado en el mi Con- 
SeJ° éicho Real decreto en primero de este mes, acordó su cumpli
mento, y  para en0 expedir esta mi cédula; por la qual os mando á 
jcdos, &c. que así es mi voluntad. Dada en Aranjuez á 12. de Abril 
lie 17%%.=lY O  E L  R E Y . = Y o don Manuel Aizpun y Redin, se
c t a r i o  del Rey nuestro señor lo hice escribir por su mandado*
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decreto de 11 de Mayo de 1775 ( 0 ? que se dirigió ai 
Consejo de Castilla: y en 24 de Junio del mismo se co
munico al de guerra , órdenes y e;fyitañes generales cotí 
motivo de haberse prohibido la entrada con uniforme efl 
el ayuntamiento de Salamanca á un regidor, capitán 
las milicias de aquella ciudad , de lo que se publicó Real 
cédula por el Consejo de Castilla en 30 de Mayo del pro
pio año; y esta distinciónes igualmente extensiva á los 
oficiales que tengan empleo en los demas tribunales dol 
reyno , como el Rey lo declaró por su Real orden de 3 £ 
de Marzo de 1777 (2);  por la qual mandó que un tenieU'

Orden de 11 (0  El Rey se ha servido expedir al Consejo de Castilla con fecha
y  24 de Ma- de 11 del mes anterior el Real decreto que sigue: 
yo  de 7*5 per* ^Teniendo prohibido á los oficiales de mis tropas que puedan usar 
mitiendo á los °tro trage, que el respectivo uniforme, y declarado consecuente" 
oficiales en— -mente varios casos, como los que en el dia se suscitan de negar la* 
trar en los ciudades la entrada en los ayuntamientos á los militares, que son ca- 
ayuntamien- paulares de ellos, coa el uniforme y para evitar en adelante disputas 
tos con sus y recursos tan poco conformes á mi servicio y al del publico: man- 
uniformes. do, que los oficiales de mi exercito y armada, cuerpo de milicias, 

estados mayores de plazas, y de qualquiera otra calidad, que ten
gan empleos políticos en los tribunales ó ayúntam enos, sean admi
tidos á todos los actos y funciones de su instituto correspondientes á 
sus respectivos encargos con el uniforme propio de su clase; y es 
mi voluntad , que los que por la expresada resistencia de aquellos 
cuerpos, hubieren dexado de asistir , y estuvieren sin gozar las asig
naciones y emolumentos legítimamente concedidos á sus empleos, se 
les reintegre de todo lo que no habían percibido, como si efectiva
mente se hubiere verificado su concurso. Tendruse entendido en nú 
Consejo, y lo prevendrá á los tribunales- ciudades y demas á quie
nes corresponda de estos mis reynos é Islas de Mallorca y Cana
nas para que no se ialte á su observancia. „  Lo que comunico á 

c e orden de S. M. para su inteligencia y cumplimiento en Ia 
parte que ie toca. Dios guarde &c. Aranjuez 24 de Junio de 1774=^ 
L¡ Conde dé Riela. =  Circular ai Consejo de guerra, capitanes ge- 
nerales, Inspectores y gefes de la Casa Real.

Ord. d e31 de (2) Excelentísimo señor; Habiendo solicitado el teniente de navio 
Marzo de 77 de la Real armada don Manuel Ruiz de Mazmela á quien como á 
para que se -regidor perpetuo de la ciudad de Guadatuxara, le tocó la suerte de 
permita en- salir diputado de los reynos, el que se le conceda , que así en la di- 
trar con uní putacion de ellos, como en el Consejo Real de hacienda, se le reci- 
forme en los ba a todas las funciones, que como ministro de escos tribunales le per- 
tribunales a tenezcan con el uniforme correspondiente á su empleo: ha residí*
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te navio de la Real armada y  electo diputado de los 
reynos , entrase en su Consejo Real de hacienda con su 
UU|tormo en todas las funciones, que como ministro de es
te tribunal tuviese que asistir.

54- Sin embargo de estas Reales resoluciones no se 
Permitió en el año de 1796 usar del bastón en el ayunta
miento de Madrid al regidor don Manuel Vernia, capí- 
ten de navio de la Real armada, y enterado el Rey de ío 

le expuso este interesado se dignó S. M. declarar por 
Eeal cédula expedida por el Consejo supremo de Castilla en 
*7 de Julio de 1797 , que no se impidiese á dicho capi- 
ten de navio el uso de bastón en los actos de ayuntamien- 
to en que es permitido el de la espada á todo capitular, 
y con presencia, de las Reales resoluciones expedidas en 
1̂ asunto, declaró que todos los militares que sean capí- 

telares exeeutasen lo mismo.
5 5 Y por último, hallando todavía- dificultades el 

cumplimiento de órdenes tan terminantes, se dignó el 
tenor don Carlos IV. expedir otra Real resolución en 30 

Julio de 1805 (1) por la qual declaró de nuevo que 
cualesquiera oficiales que asistan á los ayuntamientos ú

■)
e lR e y ,  que se cumpla la Real cédula de 30 de Mayo de 177*5 sobre los militares 
Cs,e asanto; y  que así lo avise á V. E. para que se sirva expedir las que sean in
vienes correspondientes á su cumplimiento. Dios guarde,&c. Pala- divídeos de 
g 1® 31 de Marzo de 1777. =  El Marques González de Castejon. =33 ellos.

ea° r don Miguel de Muzquiz, gobernador del Consejo de Hacienda. -> «
( l ) Para evitar la continuas dudas que se ofrecen acerca de la in- Ord. de qode 

j-Ugencia que debe darse al Real decreto de 3 de Octubre de P796, Tujj¿ de 80« 
eaI cédula de 17 de Julio de 97, y  orden de 24 de Febrero de 99, para que ]0's 

4 , respecto al uso de la espada y bastón en los oficiales que asistan oficiales en- 
l0s ayuntamientos ú otros cuerpos, ya sean individuos de ellos, ó tren en todos 

convidados á concurrir en algún acto público ó privado; se ha jos ayunta- 
4 rv)do el Rey declarar: que todo, militar entre y asista con espada mientos y

todos los mencionados actos públicos ó privados'; y  con bastón otros Cuerpos
lunUe!1° S que-pueden usarle por sus empleos; siendo su Real vo- con espada y  

’jt id que se comunique esta soberana resolución ¿ todos los tribu-t bastón si le 
¿ y S y cuerpos á quienes corresponde su cumplimiento. Lo participo corresponde 

. * de Real orden para el indicado objeto. Dios guarde, &c. M a- por SUs em- 
30 de Julio de 18042= Caballero, —  Circular á la Secretaría pieos>

U ac'a Y justicia Consejo de guerra, y  todo el exercito. >
Fow. I  E
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otros'cuerpos ya sean indi viduos de ellos, ó ya convida
dos á concurrir en algún acto público ó privado, entren 
y asistan con espada y con bastón aquellos que puedap 
usarlo por sus empleos. Y esta misma distinción se dignó 
S. extender por Real órden ,de 26 de Febrero de 806 
á consulta del Consejo Real de las órdenes, á todos los 
caballeros de las quatro órdenes militares y de la de Car
los III. .

5 ó Gozan también los oficiales del exéccito á quienes 
se haya concedido empleos políticos en España, islas ad
yacentes, y en los dominios de Indias, de la distinción de 
entrar con espada en los Consejos y demas tribunales á 
jurar sobre la cruz de su espada el empleo que el Rey 
haya tenido á bien concederles, como se previno por Real 
orden de tü  de Julio d.e.1.802 (1) , que s$ comunicó por 
el ministerio de guerra al de gracia y justicia para que 
se observase en el Consejo supremo de Castilla y demás 
tribunales. , - —

■ i  ' : * '1 'í  U '

Órd. de 18 de * (1) A l  señor secretario del despacho de gracia y  justicia comit- 
Julio de 80a nico con esta fecha lo cjue sigue.
para que los “ En 8 del actual se dirigió al Consejo de las Indias el Real de
oficiales juren creto siguiente.
en los tribu- En 1. de Agosto de 1763 tuvo por conveniente mi augusto padre 
nales sus-em- y  señor, por su Real decreto dirigido á ese Consejo de las Indias, 
píeos con es- abolir la practica que se observaba en el de obligar ú los oficíale* 
nada. ' O militares á jurar sin espada'ios empleos que les- había conferido en

; aquellos dominios. Desde entonces entraron con ella en dicho Con-
• u : sejo , pero juraron sobre la cruz que formaba con su‘mano el escri

bano de cámara} y  habiendo llegado á mi noticia esta costumbre, 
es niii voluntad quede abolida, y  que en lo sucesivo todo oficial m¡- 

,, . l itar ,'de qualquier graduación que fuere, jure sobre la cruz de su es
pada el empleo que yo le confiera.

Y queriendo S. M. qne se observe lo mismo en el Consejo Rea* 
y  demas tribunales con los agraciados para destinos en España é D' 

j  las adyacentes, lo aviso á V. E . de Real órden para que se sirva e*'
* pedir las necesarias á su cumplimiento.,,
. .. , . . - De la misma Real órden lo traslado á V. para su gobierno.

Dios guarde, &c. Madrid 18 de Julio de 1802. = .  Caballero. 
Circular. • . 'I
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Casos en que nóvale el fu ero  m ilitar. :
•• w *“ "* w* n í-'.l {C i

57 Por las variaciones que lia tenido el desafuero de 
los militares así por los Reales decretos expedidos por el 
señor don Carlos IV. en 9 de Febrero de. 1793, en que se 
restituyeron á los individuos del exército y armada sus 
a^guos fueros y .privilegios, como por las Reales‘órde- 
nes posterídre.ston que se ha’ído restringiendo, qúe’aca- 
á° s°ú ignoradas de los mismos' que> exercen 'jurisdiceioú; 
n° es posible que dexe de haber muchos encuentros entré 
Onos y otros ;- á que contribuye particularmente la fre- 
cuencia con que por la Real jurisdicción ordinaria se re
le v a  por bandos ía observancia de ciertas pragmáticas y 
Adulas- expedidas con anterioridad á los decretos dichón 

93? en que se derogaba el fuero de los militares; en detf* 
bandos, sin hacerse mención de las excepciones favora

bles qUe gozan por- los referidos decretos, se insiste en-el 
desafuero de los militares, no estando este autorizado por 
leales resoluciones, posterípre?. al expresado año de 93, 
'̂omo convenía, para que estuviesen desaforados y sujetos 

11 la jurisdicción ord-inária.
5̂  Para evitar los perjuicios que se causan con esto á 

la recta administración de justicia, daremos una exacta 
n°ticia de todos los casos de desafuero, en que verdade
ramente están comprehendidos los individuos de da juris- 

lcvion militar por expresas y terminantes resoluciones 
Posteriores al año de 1793 , cn que ha querido el. Rey 
Sujetarlos á otras jurisdicciones extrañas.
, 59 Para esto no solo se expresarán todos los delitos 
010 desafuero, sino el modo con que deba entenderse y 
Orificarse encada uno refiriendo: • .

bo Primero, dos privilegios.concedidos ú los-milita- 
tes por los dos expresados decretos de 9 de Febrero de 
1?9 3 » de que sean juzgados en sus causas por sus pro- 
PJ°s y naturales jueces.

Segundo, los casos en que así por estos decretos co-
E 2



mo por las órdenes posteriores se halla restringido este
fuero.

Tercero, las Reales declaraciones en que también se 
trata del desafuero en ciettos delitos qu<;, aunque no coni— 
prebenden ya á.los militares por los expresados decretos 
del ano de 1793, sirven para que los jueces militares 
juzguen por ellas á los individuos de su luero que incur
ran en los mismos delitos.-, . ■

Quarto , los casos en que perdiendo los militares el 
particular fuero de su cuerpo se ■ sujetan á otro juzgado 
militar.

Quinto, los delitos en que la jurisdicción militar co
noce de reos independientes de ella.

Sexto, aquellos casos en que las justicias ordinarias 
pueden conocer de los delitos de los militares, aunque 
no sean de desafuero.

61 Séptimo y,ultimo, el concepto con que lia de en
tenderse el título de Capitan a guerra.

¿Privilegios en sus causas de los individuos del 
esèrcito y marina que gozan de sus fueros.

62 Por los dos Reales decretos de 9 de Febrero de 
1793 se dignó el señor don Carlos IV. restituir á los 
individuos del exército y armada sus antiguos fueros y 
privilegios, deque solo sus gefes conozcan privativa y ex
clusivamente de todas sus causas civiles y criminales en 
que sean demandados, exceptuando únicamente las de
mandas de mayorazgo y particiones de herencias que no 
provengan de militares. Para que la observancia de estos 
decretos fuese general en todos los tribunales y justicias 
del reyno se publicó Real cédula por el Consejo supre
mo de Castilla en 14 de Marzo del mismo año; que 
está incorporada en la novísima Recopilación, y es la 
ley 2z. tit. 4. lib. ó. Estos dos Reales decretos son los 
siguientes :

¿6 . 'PERSONAS . QUE GOZAN
63 EL REY: ffLa considerable falta que liace mu- 

chos años experimenta el exército, que fué preciso com
pletar con la saca de 12$) hombres de milicias el año de 
177°) y con quintas generales en los de 73 , 75 , y 76, 
k  qual según los informes de varios oficiales de gradua
ron, y lo que repetidas veces me ha representado mi su
premo Consejo de guerra, puede atribuirse á la deroga- 
cion en muchos casos del fuero y privilegios que conce
dieron á los militares mis augustos predecesores, desde los 
señores Reyes don Carlos I. y don Felipe II. los graves 
perjuicios que se siguen al estado, y á la disciplina de 
tois tropas con la dilación del castigo de los reos y líber-* 
tod de los inocentes, que sufren largas prisiones ínterin 
Se deciden las competencias, que tan frecuentemente se 
suscitan entre las demas jurisdicciones y la de guerra, ocu
pando á mis fiscales y ministros de los tribunales supe
riores mucha parte del tiempo necesario á su ministerio, 
han llamado mi atención; y habiendo reflexionado sobre 
el asunto con la debida madurez, queriendo también aten
der por quantos medios sean posibles á unos vasallos que 
con abandono de sus propios domicilios é intereses están 
prontos á sacrificar sus vidas en la defensa del estado, to
lerando las duras fatigas de Ja guerra, y no dexárlos de 
peor condición que ios que por no alistarse para el ser
vicio militar son demandados solamente ante sus jueces 
Naturales; he resuelto, para cortar de raiz todas las dis
putas de jurisdicción , que en adelante los jueces militá
i s  conozcan privativa y exclusivamente de todas las cau
sas civiles y criminales en que sean demandados los in
dividuos de mi exército, ó se les fulminaren de oficio, ex- 
Ceptuando únicamente las demandas de mayorazgos en po
sesión y propiedad, y particiones de herencias, como es
tos no provengan de disposiciones testamentarias de los 
toismos militares , sin que en su razón pueda formarse, 
to admitirse competencia por tribunal, ni juez alguno 
haxo ningún pretexto: que se tengan por fenecidas y ter
minadas todas las que se hallaren pendientes, así civiles

- ' . V  :
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Sig.el decreto 
de 9. de Febr. 
sobre el fuero 
de los indivi
duos del exér- 
cito.

<2. decreto de 
9 de Febrero 
de 93 sobre el 
fuero militar 
de los indivi
duos de la ar
mada.

como criminales: que los jueces y tribunales con quie
nes estén formadas pasen inmediatamente y sin excusa los 
autos y diligencias que hubieren obrado á la jurisdicción 
militar, á efecto de que proceda á lo que correspon
da, según ordenanzas, en quanto á los delitos que tu
vieren pena señalada en ellas, y en los que no, y civiles, 
se arreglen á las leyes y disposiciones generales: y que los 
que cometan qualquiera delito puedan ser arrestados por 
pronta providencia por la Real jurisdicción ordinaria, 
que procederá sin la menor dilación á formar sumaria, 
y la pasará luego con el reo al juez militar mas inme
diato, guardándose inviolablemente todo lo referido sin 
embargo de lo prevenido en qualesquiera disposiciones, 
resoluciones Reales, órdenes, pragmáticas, cédulas ó de
cretos, los quales todos de qualquier calidad que sean de 
motu propio, cierta ciencia, y usando de mi autoridad 
y Real poderío, las revoco, derogo y anulo; ordenan
do, como ordeno , que en lo sucesivo queden en su fuer
za y vigor las penas impuestas por las citadas cédulas, 
pragmáticas, Reales decretos y resoluciones, pero que 
deberán imponerse á los individuos de mis tropas por los 
jueces militares, por ser esta mi Real deliberada volun
tad. Tendreislo entendido, y comunicareis las órdenes 
que convengan á su cumplimiento, en el concepto de 
que iguales decretos á este dirijo á mis Consejos de esta
do, guerra, Castilla, ludias, órdenes y hacienda. =  Se
ñalado de la Real mano. =  E11 Aranjuez á 9 de Febrero 
de 1793. =  Al conde del Campo de Alange.

64 EU REY: las frecuentes representaciones que me 
han hecho los intendentes de marina, quando ha sido ne
cesario convocar la marinería matriculada para el servi
cio de mis baxeles, y con especialidad en las provincias 
respectivas á los departamentos de Cádiz y Ferrol , ma
nifestándome la decadencia que se experimentaba en su 
número, movieron mi Real ánimo á inquirir los motivos 
que la originaban para tratar del remedio. Hice examinar 
este punto por ministros de mi confianza, y de la mayor
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integridad é instrucción cu la materia ; y habiéndolo exe
ntado con la madurez y pulso que exige su importancia, 
Illü han expuesto, que á vista del vigor con que se fo
mentó este útilísimo ramo del estado, desde la publica* 
Cl°n de mis ordenanzas navales del año de 1748 , en que 
nncedí para los que se matriculasen en el servicio de mi 
. al armada, jurisdicción privativa militar en el coao- 

nniento de sus causas civiles y criminales, á sus respec
tivos goles, con inhibición de los demas tribunales, y el 
Privilegio exclusivo de la pesca y navegación en quanto 
nña el agua salada, que también les acordé en el tit. 3. 
trat* 10 de la expresada ordenanza, solo puede atribuir- 
Se la decadencia de tan importante ramo á la derogación 

expresado fuero y privilegio en muchos casos, con
forme han prescripto varias cédulas, pragmáticas y Rea- 
fes órdenes expedida? desde entonces, siguiéndose de ello 
tto solo freqiientes controversias entre los de dicho fuero 
V el Real ordinario, con grave perjuicio de los mismos 
individuos que sufren el dilatado arresto de tres, quatro 
0 mas años ínterin se deciden las competencias, sino que 
al verse sujetos en los pueblos de sus domicilios á ambos 
Juzgados, y convenidos ante el ordinario sobre deudas 

menestrales y otras, constituyéndolos esta circunstan* 
c,n de peor condición que los que no se alistan, ni ma
triculan para mi Real servicio, á los quales solo se Ies 
Amanda ante el suyo natural, se han retraído y desani- 
ljnido de tal forma, que segregados unos de la matrícula, 
e atentándolo otros, ha llegado á la decadencia que se 
ll°ta esta importante milicia del estado , quando mas se 
hesita su fomento , por el que ha tenido mi armada des- 

entonces. Y deseando yo atajar tan graves inconvenien
tes con la oportunidad que se requiere, atendiendo por 
jautos medios son posibles á los vasallos fieles , que to- 
femado las fatigas de la mar están prontos á sacrificar sus 
Vldás con abandono de sus propios domicilios é intereses 
eu beneficio de mi Real corona y estado; y con el obje- 
t°_de poner fin á la disputas de jurisdicción que embara-
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Ordenanza de 
la armad, trat. 
10. tit. 3. art. 
119.

zan tanto mis tribunales, con detrimento de la oportuna 
y recta administración de justicia, lie venido en mandar* 
que se observe en toda su tuerza y vigor el art. 119 de 
citado tít. 3. trat. 10 de las ordenanzas generales de la ar
mada , *  que reiterando lo prevenido en el título 6. deí 
trat. 4. concede el privilegio exclusivo de la pesca y nave
gación en la extensión del agua salada a los individuos 
matriculados; llevando á debido efecto mi rcsoluciou de 
5 de Marzo de 1790 sobre establecer los límites de estas 
comarcas ó mojones de termino, contonne acueiden en ca 
da partido los jueces de marina con los de la jurisdic
ción Real ordinaria, para evitar ulteriores competencias; 
y derogando todas las órdenes y concesiones que contra 
del privilegio exclusivo de la navegación-haya concedido 
en algunos casos particulares á lcy> no matriculados, pues 
en adelante solo el que lo esté podrá navegar y ser par
tícipe de las utilidades del mar , conforme á lo preveni
do en el referido artículo 119* Y Por 1° tocante al fuero 
militar que goza la matrícula , quiero que sea y se entien
da comprehensivo de todos sus juicios civiles y crimina
les en que sean demandados, ó se les fulminaren de oficio, 
exceptuando únicamente los de mayorazgo en posesión y 
propiedad, y particiones de herencias, como estas no pro
vengan de disposición testamentaria de los matriculados, 
que sus jueces conozcan privativa y exclusivamente en 
aquellos, con total inhibición de los demás, sin que en sU 
razón pueda formarse, ni admitirse competencia por tribu
nal , ni juez alguno, baxo la prevención de que tomaré la 
mas severa providencia contra los que faltaren á esto: que

*  “ E l  conocimiento de los autos relativos á la pesca , como qute-
ra que se entienda hecha de la mar en sus orillas , en los puertos* 
rias,  habras , y generalmente en todas las partes adonde llegue 
agua salada y tenga comunicación con la de la mar, ha de pe*te 
necer privativamente al juzgado de los ministros de marina, sien 
do de su particular inspección la práctica y  observancia de ¡as re' 
glas establecidas sobre esta materia , la concesión de licencia o lo 
que hubieren de emplearse en ella , ísV. resf>ecto de estai la /<* 
cuitad de pescar reservada á la gente de mar matriculada
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guarde inviolablemente lo referido, sin embargo de lo 
Ptescripto en los artículos 2 , 3 , 4 7 5 ,  tít. 2: 24, 36 y 4 r, 
lü- 4 - trat. 5 y 13, tít. 2, trat. 6 de las ordenanzas gene- 

ra es de la armada , y el art. 168, tít. 3, trat. 10 de la mis- 
*Jla ? y no obstante lo prevenido en las Reales cédulas de 16 
e Setiembre y 26 de Octubre de 1784, 6 de Diciembre 
e r7^5> r9 úe Junio de 1788 , y 11 de Noviembre de 

I70 i sobre desaíuero en punto ;í deudas de menestrales, 
artesanos, criados, jornaleros y alquileres de casas, ó en 
®ttas qualesquiera relativas á asuntos civiles y criminales,
. en se*ui leves, pragmáticas, autos acordados y resolu- 

ctones contrarias á esta mi Real deliberación (anteriores ó 
Posteriores á las citadas ordenanzas) que doy aquí por ex- 
PresaS  aunque de ellas no vaya hecha especial mención, las 
goales en caso necesario de motu propio y cierta ciencia, 
toando de mi autoridad y Real poderío , derogo , ¿mulo y  
°y por de ningún valor y efecto en quanto á los enuncia- 
0s individuos de la marinería y maestranzas matriculados: 

Ordenando, como ordeno, que en lo sucesivo sea privativo 
e la jurisdicción de marina el conocimiento de todas las 

causas civiles y criminales que por las referidas pragmáticas 
y Adulas están y se hallan reservadas á la Real jurisdicción 
ordinaria por de asuntos exceptuados: quedando en su fuer- 

y vigor las penas que se imponen por ellas, y demas 
■ Aposiciones concernientes á la mas exacta observancia, pa- 
. se pongan y hagan poner en execucion por los mi« 
lstl'os subdelegados y qualesquiera tribunales de marina,, 

en Lq cas0 () casos de contravenir á ellas la gente matricu
l a  y demás que gocen de su fuero ; por manera, que sus 

P'op'os jueces, y no otros, sean los que conforme a dere- 
 ̂ 0 y ordenanza entiendan en su cumplimiento, asegurán- 

c  ̂se -así el principal fin á que se dirige lo dispuesto de di- 
ej <ls leales resoluciones, que es mi voluntad subsistan en 
ej J11odo y forma que va proscripto , como lo es igualmente 

clUe se tengan por fenecidas y terminadas qualesquiera 
Apetencias civiles ó criminales que estuvieren pendientes, 
as tribunales ó jueces con quienes se hayan formado, 

*om. I, p
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pasen desde luego sin réplica , ni excusa alguna las diligen
cias y autos originales que hubieren obrado, á la jurisdic
ción de marina para que proceda á lo que hubiere lugar.

Y por quanto la misma decadencia se nota por la pro
pia causa en la tropa de los batallones de infantería de ma
rina y Real cuerpo de sus brigadas de artillería; quiero y 
mando que se entienda para con ellas todo lo que va pros
cripto en este mi Real decreto, y otro de igual tenor que 
con la misma fecha he expedido por la via reservada de la 
guerra para mis tropas de exército, por ser uno mismo el 
fuero militar que gozan y deben gozar en adelante sin mas 
restricción que la determinada en ellos.”

"Tendreislo entendido, y comunicareis las órdenes que 
convengan á su cumplimiento, en el concepto de que igua- 
les decretos á este dirixo á mis Consejos de estado, guerra,
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fuero
marina

Castilla, Indias, órdenes y hacienda. =  Señalado de la 
Real mano de S. M. En Aranjuezá 9 de Febrero de i793-=:: 
A don Antonio de Valdés.”

Orden-de g pQr Real orden de 5 de Noviembre de 1793 por
de N<j>V'-idtí representación  del alcalde mayor de la isla de León, soli- 
raudo^ los citando declaración de S. M. sobre los casos y personas de 
que gozan la jurisdicción de marina que deben comprehenderse en el 

de privilegio del fuero concedido en el Real decreto de 9 de 
Febrero de 93, se dignó S. M. declarar que es extensivo á 
todas las personas que gozan el fuero militar de marina, 
conforme al art. 1. del tit. 2. trat. 5. de las antiguas orde
nanzas de la Real armada,que rigen; pero no á los asen
tistas fuera de los- asuntos de sus contratas y diferencias 
con sus factores, como lo expresa el art. 19 del mismo tí
tulo : que igualmente comprehende á los individuos de mar, 
como carpinteros, calafates de rivera, matriculados para 
servicio de la armada, pero no á los carpinteros de blanco, 
torneros, aserradores, pintores, faroleros, fabricantes- de 
loria, xarcia, betunes, que no están matriculados, á me
nos de estar en actual servicio en los buques, arsenales o 
fábricas: que en los casos de policía ha de entender la ju
risdicción militar, y que 110 comprehende el lucro á los que

hubieren cometido algún delito antes de haber sentado pía- 
o matriculado en la marina, debiendo en estos casos ser 

JUzgados por la jurisdicción de que eran antes los reos. Se 
comunicó por la via reservada de marina al Consejo de 
guerra.

66 Estos dos Reales decretos coinprehenden á todos los 
SUe por ordenanza y Reales resoluciones les está conce
d o  el fuero militar, así io declaró el Rey por Real ór- 

de ió de Julio de 1798 (1) que se expidió con moti- 
v° de una competencia con la chauciHería de Granada, 
P0r no quererse inhibir de una causa formada por uso de 
a|unas prohibidas á un criado de un militar, defendiendo 
que no era extensivo el fuero militar del decreto de 9 de 
febrero de 93 á los criados de los militares, mandando 
S. M. que conociera de ella la jurisdicción militar á quien 
correspondía.

(1) Aunque por el Real decreto de 9 de Febrero de 1793 se sirvió 
niatidar el Rey para cortar de raíz las competencias que se suscitaban á 
la jurisdicción militar, que conociese esta en adelante privativa y  ex
clusivamente de todas las causas civiles y criminales de los individuos 
del exército, la chancillería de Granada ha resistido inhibirse de la 
causa principiada en Baeza por uso de armas prohibidas contra Josef 
ÍVlartinez , criado del Capitán retirado don Andrés de la Fuentecilla, 
fundándose en que no expresa que es extensivo á los criados su privi
legio y ampliación, y  dando al parecer á entender que aun los milita
res mismos pierden el fuero en causas iguales.
' Enterado S. M. del asunto , ha notado como contraria al espíritu 

del decreto la duda de la chancillería de Granada sobre su inteligencia; 
y teniendo en consideración los justificados fines que en él se propuso, 
y que si se diera lugar á aquellas y otras voluntarias excepciones, que 
Pueden intentarse con el mismo ó menor motivo, quedaría inútil en gran 
Parte lo mandado, y dexarian de verificarse sus soberanas intenciones, 
*la tenido á bien declarar á consulta de su supremo Consejo de guerra, 
Para atajar tan perjudiciales resultas , que el mencionado Real decreto 

9 de Febrero de 1793 comprehende á todos los que por ordenanza y 
^ eales resoluciones les está concedido el fuero militar, y  que en su 
íjonsecuencia debe la jurisdicción militar conocer de la causa de Josef 
^lartinez , criado del Capitán retirado don Andrés de la Fuentecilla, 
P°r aprehensión de armas prohibidas. Lo comunico á V. de Real orden 
Para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le corresponde. Dios 
g"urde, &c. Madrid 16 de Julio de 1798. =  Alvarez. =  Circular al 
<*ército.
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Casos de desafuero que solo se comprehen- 
dieron en el Real decreto referido de 9 

de Febrero de 1^93.

Demandas de mayorazgo en posesión 
y propiedad.

67 En el conocimiento de pleytos sobre la sucesión de 
mayorazgos no goza el militar el fuero de su clase, y es
tará sujeto á los tribunales de la Real jurisdicción ordina
ria , como así se expresa en el Real decreto anteriormente 
copiado de 9 de Febrero de 1793 , y estaba también pre
venido en la ordenanza general del exercito en el artículo

*  Ore?, del del margen. *  Ténganse aquí presentes dos reales resolu- 
exérc. trat. dones; la primera es un Real decreto de 8 de Octubre de 
8. cío 2. ar- ? que se halla mas adelante en el §. 452 de este to

mo, por el qual se declaró pertenecer á la jurisdicción mi
litar la desmejora en los mayorazgos que poseyó el tenien
te general marques de Revilla; y la segunda de 6 de No
viembre de 1788, que se halla en el §. 318 del tomo I. 
de Apéndice sobre el conocimiento de la testamentaría de 
1111 militar, que previno en su testamento se fundase un ma
yorazgo de »sus bienes, en que declaró el Rey, conformán
dose con: ta consulta de los Consejos supremos de guerra y 
Castilla, que tocaba el conocimiento de este inventario á 
la jurisdicción militar.

68 También pertenecen á la jurisdicción ordinaria las 
viudedades' que se conceden' en laS rentas amoyarazgadas, 
debiendo solicitarse del Rey por la Real junta de viudeda
des, compuesta de ministros del Consejo supremo de Cas
tilla*
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tos particiones de herencias que no proven-  
. §an Ue disposición testamentaria de los 

militares.

, ^9 Tampoco vale el fuero militar en las particiones de 
ei encía que no provengan de disposición testamentaria de 
0s militares, esto es, quando los militares tengan alguna¡ 
eiencia de personas que no sean de su fuero, en cuyo ca- 

S? tas particiones de esta herencia corresponderán á la ju- 
^diccion del testador, á la qual deberá sujetarse el mili- 
ar que sea interesado en ella.

Casos de desafuero por R eales órdenes posterior  

res al decreto de 9 de Febrero de 1793.

Contratos ó delitos cometidos antes de entrar 
á servir. i r  (

■ ' .. > r ■ , , ‘
70 Queda ya dicho en el §. io de este tomo que los

peíales y soldados pueden ser executados por deudas que 
layan contraido antes de haber entrado á servir por la ju- 
^diccion á que entonces pertenecían ; y lo mismo se en- 
^nderá en toáoslos delitos cometidos por individuos del 
n‘ei° guerra anteriores á su entrada en el servicio, co- 
t ? asi 1° declaró el Rey por su Real orden de 30 de Oe- 
Ll l'e de 1794 (1) que se expidió por competencia en el

M  *. , Ord. de o o
hanco A ^neral en gefe del exercito de Aragón, príncipe de Castel- ' de Octubre 

> comunico con esta fecha lo que sigue: de y
> Junio úJccelentísimo señor: he dado cuenta al Rey del oficio de ao de queno valga 

laray d , in° > en clue V- E> hizo presente, que el alcalde mayor de Ca- fuero en los 
Tegimie Ü 1 bU reclam do ’ mediante suplicatorias, tres soldados del delitos co -  
Xarago^0 Ce infanlería de A ™gon, otro de ía Princesa, y dos'del de metidos an- 
5Uistars .a ’ como. reps dedos muertes violentas, execútadas antes de tes de en- 

en la milicia, uno de los ¿piales, preso ya por la juscicíá ordi- tarar ¿servir



conocimiento de la causa contra tres soldados, reos de dos 
muertes, antes de haberse alistado en la milicia, de que 
pretendía conocer la jurisdicción militar, fondada en el de
creto de 5 de Febrero de 93 , por la qual declaró S. M. que 
todos los delitos cometidos por los militares antes de haber 
sentado plaza, sean juzgados por la jurisdicción de que eran 
los reos quando los perpetraron , y que en su consecuen
cia se entregarán los soldados reos á la jurisdicción Real 
01 diñaría, acreditando e>ta que se executaron estas muertes 
antes de haber sentado plaza.

En las causas de aberías y contratos de patrones
de mar.

7l Por el Re*l decreto de 29 de Abril de 170 < que 
rata entre otras cosas de las causas de contrabando, y se

«aria, lo había mandado poner en libertad el Capitán gene ral d- » e  
reyno duque de Alburquerque, fundado en el Real decreto de o de fe-

tamen d6 a-PrÓXÍm° PaSad° ’ p0r ^  <ausa, Y sin encarto  dio-
dichas suólic-1 n°r que r n; paña’ suspend¡0 V. E  el cumplimiento de 
ma p r S í  ñ 1"?’ a ° bviar Providencias contrarias en una mis- 
sobre el asunrn^ h ad° S ‘ ,M ; de todo’ Y conformándose con lo que
servido  ̂ reso ver n 6! Consej°  suPreill° de guerra, se hao reso|ver, que para evitar iguales ocurrencias v  los inconve
nientes que de otro modo se seguirían en ofensa del R e h e r v i d o  v  de 
la recta administración de justicia, se guarde exactamente v ñor’ recia 
general en el exerc.to y Real armada la Real orden de s deVov enib ® 
de 1793 , expedida por la via de marina, en la que se declara entr«

antes de*haber“ ' ° i  delU° S COmetídos Por individuos de su fuero, 
eran los reos mnn lo ? P aza ’ sean juzgados por la jurisdicción de qu» 
fuero romo islln 1 ° S PerPetraron, P3™ evitar que busquen dicho
tando el nlmVle 6 SLI<?, cri,menes ’  Y ‘l112 Gn Sl* consecuencia , acredi- 
tam o el alcalde mayor de Calatayud en debida forma, que los seis in-

ividuos que reclama fueron reos de los dos homicidios antes de sentar

ciaaZade aueferegU? V ' E ' y p0nga á SU disPosicio» i con la circunstan* 
cía, de,que fenecidas sus causas, le dé aviso de ello para lo que hay»

en h  nart^oup f  T  de r v 3' órden. para Su inteligencia y cumplimento 
S ,  le tocf- P 10S 8uard«, &c. San Lorenzo 30 de Octubr*
de 1794. —  Campo de Alange. =  Circular al exército.
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traslada mas adelante en el §. 129, se dignó S. M! declarar 
que no gocen fuero los militares en las causas de aberías y 
contratos de patrones con los comerciantes interesados en 
sus fletes y cargamentos, y que su conocimiento correspon- 

â ú los tribunales consulares, conforme á la Real resohi* 
cion de 10 de Agosto de 17565 y que en quanto á la duda 

quales escribanos hayan de conocer de los actos de pro
testas de mar , atendiendo á que efectivamente no son cau* 
sas j juicios ni actos judiciales , sino unos meros documen-* 
tos extrajudiciales, sea libre su otorgamiento á qualquiera 
escribano autorizado con el titulo de tal, sin que milite dis
tinción alguna entre los del juzgado de marina y los con» 
sulares.

Contraventores de la ordenanza de montes.
'  v T . ;■;«!  T ..s., - r  f \ U-n -orl —

72 Por las Reales ordenanzas de 31 de Enero y 7 de 
Biciembre de 1748, publicada la primera para los mon

tes de la jurisdicción de marina, y la otra para los restan
tes del reyno, está prevenido que en las reglas mandadas 
observar para la conservación de montes, cortes de maderâ  
P^ntíos y otrosí incidentes, 110 valga fuero ni exención al4, 
8una, porque habiendo de ser común la utilidad de lo¿ 
Plantíos , debe ser igual la concurrencia; cuyo desafueró 
Para con los militares se halla confirmado por el Real de- 
Crcto de 29 de Abril de 1795, que se traslada mas adelan- 
to-en el §. 129 de que se publicó Real cédula por el Conse-* 
3° supremo de Castilla en 21; de Mayo del mismo , por el 
Hual se sirvió el Rey declarar que en estas causas de montes 
entienda la jurisdicción del Consejo de Castilla y sus sub
delegados ; debiendo entenderse que á ella pertenecen los 
Montes del reyno que no esten adjudicados á la marina que 
s°n de su privativa jurisdicción, y los comprehendidos eR 
*as minas del Almadén y Collado de la Plata, que corres
ponden á su gobernador; hallándose ademas mandado por 

Rey nuestro señor, por Real cédula expedida por el mis* 
1110 Consejo Reai en 19 de Octubre de 1814, que se obser^
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ve la citada ordenanza de montes de 7 de Diciembre de 174^  
y se restablézcan las dos conservadurías de las veinte y cin- 
co leguas de la.Corté., y de lo interior del reyno; en quan- 
to á los montes realengos comunes y de propios , quedan
do en libertad los de.los particulares y baxo esta limita
ción,^ revocó S. M. en esta cédula el decreto de las llama
das Cortes generales y extraordinarias de 14 de Enero de 
1 8 1 2 , poi el qual se liabian derogado las dos conserva- 
duiías dé montes, y todas las subdelegue iones y juzgados 
particulares de este ramo. , ; \

b utiliüi ir n  : t .t o nii i•.# i.o'j (>! ! d- • -v -

Quando los auditores delinquen como abogados en 
otros tribunales.

■' _ ■
73  E01 Real orden de 7 de Marzo de 1796 , que se

traslada en él segundo tomo en la jurisdicción de los capi
tanes generales, se previno ademas del modo con que de
ben. dirigirse. las jurisdicciones entre s í ,  exliottos y requisi
torias, que. quando los auditores actuasen ó entendiesen 
gomo abogados en algunas causas pertenecientes a la Real 
idrisdieeioirordinaria, esten sujetos á ella si llegasen á de- 
lniquir y tué motivada por haber la Real chancíllcría de 
granada librado provisión contra el auditor de guerra de 
a,provincia de Castilla la Vieja para el pago de ciertas 

costas en que le condenó,, como asesor qué fue del alcaide 
oc mano e a. villa de üan Cebrian de Castrotorafe, en 
una causa criminal contra un paisano.

En los asuntos del ramo de la caballería.

7 + Por Real Grácil de 20 de Marzo de 179 7 que se 
circüo  en 23 por la junta« suprema de la caballería decla
ro 5 i i. qUe en este ramo no valiese el fuero aun el mas 
privilegiado, sin excepción alguna, de cuya Real resolu
ción se da noticia en la nota 21 del tit. 5. lib. ó. de la no
vísima Recopilación.
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Quando los soldados en quadrilla cometen qualquie- 
ra delito en poblado ó despoblado.

75 Quando los soldados después de haber desertado 
cometiesen en quadrilla de soldados ó paisanos, esto e s , en 
c numero de quatro hombres, robo, homicidio óqualquie- 

otio delito en poblado ó despoblado, perderán el fuero 
y serán juzgados por la justicia ordinaria, según está de- 
cl¿*rado por Real orden de 8 de Mayo de 1797 ( O ,  por la 
qual se previene entre otras cosas, que si por 110 estar con-

(0 Al Señor Don Eugenio de Llaguno comunico con esta fecha lo
que sigue:

.“ Para evitar las frecuentes competencias que se suscitan entre la 
 ̂ isdiccion militar y  la l.ea! ordinaria sobre la inteligencia y obser— 

J ncia de la Rcal órden tie 11 de Diciembre de 1793*’ en quanto al 
nocimienro de las causas que se forman á los Soldados desertores 

¡ e en Sl cometen otro delito, y  son aprehendidos por una de 
s chas d(ís jurisdicionesj ha resuelto el R e y ,  ¿consulta del Consejo 

Pronto de guerra, que por punto general se observen las reglas si- 
8 'entes: primera, que siempre que un soldado después de desertado 

metiese en quadrilla de soldados ó paisanos robo, homicidio, óqualquier 
rj r° " “bto en poblado o despoblado, sea castigado por Injusticia ordina- 

3 Y salas del crimen ¿quienes corresponda, teniéndose por quadrilla el 
U|nero de quatro hombres : segunda , si por no ser convencidos de los 

^htos no se les impusiese pena alguna por la jurisdicción ordinaria, ó 
^  (lue se les impusiese no fuese la de muerte, concluida y sentenciada 
ti cau?a > se pondrán á disposición de la jurisdicción militar con un tes- 
¡ ' ° ni°  de la sentencia, para que los juzgue por la deserción, y les 
din â pena de ordenanza , si fuere mayor de la que la justicia or— 

aria *es hubiese impuesto, ó si conviniese reagravar esta, para 
e] . qor arnbos debeos sufra una pena proporcionada, v no resulte que 
Un ar>,:r delinquido mas sea causa de ser castigado menos, ó por solo 
b ^Oeht°. y tercera, que si el soldado después de haber desertado ro- 

’ matase, ó cometiese otro qualquier delito, solo y sin ir acom- 
df¡|] ° ()n soldados ni paisanos en el número referido que hace qua- 
CXüca’ la justicia que lo aprehenda deberá remitirlo con ía sumaria que
toH«Utare al cl,erP° de donde sea desertor, para que sea castigado por 

° s sus delitos. „  b r
Caus; n consecuencia ha declarado S. M. que el conocimiento de la 
l0s a e Manuel Calés, que en tiempo de la última guerra desertó á 
y Se hT'g0S ’ ^  re8*miento de infantería de Zaragoza donde servia, 

^ nlla preso en la ciudad de iiarbastro por indiciado en otros de»
1 I. g
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97 de !os 
des  ertores 
que delin- 
quen eu 
quadrilla.



vencidos de los delitos no se les impusiese pena alguna pot 
la jurisdicción ordinaria, ó laque se les.impusiese no fuese 
la de muerte, concluida la causa se pongan los desertores á 
disposición de la jurisdicción militar para que sean juzga
dos por la deserción.

i En el delito de lenocinio.

76 El delito de lenocinio ó aicahuetlsmo se declaró de 
los exceptuados en la milicia, y sujeto á la Real jurisdic
ción ordinaria, por Real cédula expedida por el supremo 
Consejo de la guerra de 13 de Junio de 1788, por lo que 
su fealdad desdice del honor característico de la milicia; y 
se confirmó su desafuero con alguna variación por Real cé
dula del mismo Consejo de 29 de Marzo de 1798 (1), por

litos posteriores, corresponde á la Real jurisdicción ordinaria , y  debe 
continuarla hasta que se verifique qualquiera de los dos casos de abso
lución ó pena extraordinaria contenidos en la regla segunda. Lo aviso 
á V. E. de orden de S M. á fin de que por el ministerio de su car
go se haga saber esta Real resolución al Consejo de Castilla, ch-in- 
ciilerías, audiencias y jueces ordinarios del reyno para su mus ex*l®' 
to y puntual cumplimiento. „

Lo traslado á V. de Real orden para su gobierno y  cumplimien
to en la parte que le toca. Dios guarde &c. Arnnjuez 8 de M ay0 
de 1797. =  Alvarez. =  Circular al Consejo supremo de la guerra, ca
pitanes generales , inspectores y  gefes de los cuerpos de casa Real. 

Céd. de 29 (0  E L  R E Y - Habiéndose suscitado competencia entre el ministro
de Marzo Pr‘nc*Pa  ̂ de marina de la Isla de Mallorca y aquella Real audiencia» 
de 1798 s0 'r.e C0B°cimiento en el delito de lenocinio, fundándose la jurií" 
sobre el dicción ordinaria en mi Real cédula de trece de Junio de mil setecien- 
modo de f?s oc enta üc*10\ y la de marina en mi Real decreto de nueve d® 
conocer en e rero “ ñ rn'* setecientos noventa y tres,, me ha propuesto mi Con' 
el delitode ?eJ°. ce 8uerra el medio de conciliar una y otra disposición sin p®r'  
lenocinio. JUICI° tül tuero militar, y  de los fines á que se dirigió la citada re' 

so ucion de trece de Junio; y  conformándome con su parecer, he r®' 
suelto, que en estas causas no pierdan su fuero los militares, hasta 
que probado por su jurisdicion tan feo delito, declare esta ser caso d® 
desafuero; lp que asi verificado, entregará los reos con los autos a 
a juris íccion ordinaria, para que proceda contra ellos libremente , 1  

conlorme a derecho: que con arreglo á esta mi Real resolución & 
determinen las causas que han dado motivo á la expresada competen' 
cía 1 y  para que todo tenga el mas puntal y debido efecto, mando *

$o PERSONAS QUE GOZAN
k  qual con motivo de una competencia entre ía Jurisdic— 
cion de marina y ordinaria, se declaró que empiece á co
nocer la jurisdicción militar en este delito que cometan los 
mdividuos sujetos á ella, hasta que por la misma se decía- 
fe el desafuero , y le entregue el reo y autos á la juris
dicción ordinaria para que proceda contra él conforme á 
derecho.

Quando los padres ó parientes repugnan el casa-  
miento de un militar.

77 Siempre que un militar contraxere matrimonio debe 
jetarse á lo prevenido en las Reales pragmáticas de 23 de 

îarzo de 1776 , y 28 de Abril de 803, y resoluciones pos
teriores comunicadas de orden del Rey al excrcito de Es
paña é Indias, que se trasladan en el tomo IV. en ía voz 
casamiento de las penas del exército, y con arreglo á lo 
prescripto en ella , siempre que ios padres, abuelos , pa
tentes, en los casos y forma que allí se explican, no presta- 
sei1 su consentimiento para que el matrimonio se efectúe, y 
Re tuvieren justa y racional causa para negarlo, se forma— 
la recurso ante la justicia Real ordinaria , sin que en esto 
Valg;t el fuero militar, con arreglo á estas pragmáticas , á

todos mis Consejos, chancillerías, audiencias, y  demas tribunales y  
3ueces de estos mis reynos y  señoríos, y de los de Indias, á los ge- 
fe* de mis tropas de casa Real, capitanes y comandantes generales, é 
^tendentes de tierra y mar, gobernadores y comandantes de mis puer- 
?°;s 1 cuerpos de artillería y de ingenieros, inspectores generales de 
Cantería , caballería, dragones y  milicias, y á todos mis vasallos de 
Cualquiera estado, dignidad y clase que sean, observen y guarden 
Puntualmente en la parte que les toque todo lo dispuesto y preveni- 
10 un esta mi Real declaración , sin contravenir en modo alguno á su 
en° r , baxo la pena de incurrir en mi Real desagrado, y  las demas 

Cue correspondan según las circunstancias de los casos, por ser así 
,,u voluntad; y que á los traslados impresos de esta mi Real cédu- 
J1’ firmados de don Joseph Antonio do Borja, mi secretario, y del 
j 0̂nsejo de guerra, se de la misma fe y crédito que á su original.

ada en Aranjuez á veinte y nueve de Marzo de mil setecientos »0- 
otíaCa y ocho. = : Y O  E L  R E Y .  —  Por mandado del Rey nuestra 

efi°r. =  J0geph Antonio de Borja.
G 2
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tencia enrr - ’ i'’ !'!',11 al exci'u:o> con motivo de compL1- 
njarina s o V .f  *“ Ca.“ e m!*Sor Jt; Cádiz y el intendente de 
trimonin "" '-ouocmiieiito del disenso irracional en un mi
se con él d; ‘r\ qUe a s,rV¡£ cI Re> conldnnándo-
1  lento tic ; r 'U C SU ? °nseJ° « « lo  que este cono- 
é d ■ ,é •'emp‘;e a los "¡búa»!«* Reales y ebaneille-

Fnhemba’;go b  &»>dc-
Por la Real resol *793 , y volvió á confirmarlo
por la oua| T  T '  ‘ 1 d° Set!embre *  -7 9 « (A
contraer inati-in é ^ ' “™ qUe as cal,ias *>l>re disenso para 
cot t , U man.monto eu observancia de las pragmáticas eí-

K »  f * « «  * la jurisdicción militar tau-
debe valen el t W c n ’ eilm'“  ’ * P° ‘' C0U?i8uicnte. 1 «  n0

cirédgun'recurso f* ‘ ‘ “er° q0attdo «  P'eciso introdu- 
trenstéa lo “  •*"“  T
Qe mas adelante en el § ,Y a - v Uf “  - » cümo se dl'  
ponerse ante las Reale* T+ ’ -\1 ^°S 0S cursos debeo
ritorio, Leales ¡ cnancillerías ó audiencias del ter-

52 personas que gozan

y atendiendo a que tín una v  0 ^ ^ °  ^  E s Pafia con“ > en A  
peculiar que en ellas se debe o h -J v ^ ™  P.arte eSCa. Presfcrit0 tíl m( 
sos en los tribunales competente- /  ’  ̂ ■ exPedic‘0n de los T̂ c
proporción; ha resueltos M  CeVe T í V ™  t‘é'ne. ia milicia c0" V'
btar á toda clase de Lron-, „ i las reíaridas causas el fuero 1
a VL de Real Oíden pan s u T Y ^ S ie 0̂cen en America* Lo av 
^ toca. Dios guarde V ‘ '¡í8®“0}?/;CuniPtf*nienco; en la parte c
7̂98- = - Alvaref^CirV.t i - detonso *S de Setiembre 'are*.— Cuchar al cwcuo de E.jifia e Indias.
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jOS militares que tienen oficio ó encargo público.

79 El militar que voluntariamente se hubiere mezcla
do en oficios y encargos públicos, no gozará el fuero de 
Su clase en-ellos, y estará sujeto á las jurisdicciones de 
Sienes dependan dichos empleos, como así está prevenido 
ea el artículo de ordenanza del márgen y posteriormen- 
*5 al decreto de 9 de Febrero de 1793 5 se dalla confirma- 

0 Por la Real resolución de 30 de Noviembre de 1795, 
P°l la qual se declaró que el conocimiento de una causa 
SUe se formó al teniente coronel don N. regidor de la ciu- 

lUl de Zaragoza, por haber faltado á su empleo de regí- 
0r pertenecía á la justicia ordinaria, y  en Real orden de 

. Diciembre de 1 800(1 )  volvió á declararse que todo 
ind¡viduo militar que lo sea de ayuntamiento ó sirva em -

Al Señor don Josef Antonio Caballero comunico con esta fe- 
a ,a Real orden siguiente.

cien l^ 'gUn° S rnilitares 8ue sirven empleos de justicia, de la Real ha- 
pr a u otros políticos, y delinquen con relación á estos encargos, 

' nteni con equivocada inteligencia del Real decreto de 9 de Fe- 
có,r° dC l ~$3 ' 110 Perder en tales casos el fuero de guerra, y  de 

‘Siguiente que conozcan los Jueces de este ramo de todas sus falcas. 
R e y ,  teniendo presente que aunque no se exceptúan especificá

b a t e  estos puntos del fuero militar por su referido Real decreto, los 
^Para virtualmente, pues que trata de los que permanecen en la car- 
ttqn .̂ e âs armas s>n abrazar otra al propio tiempo j y  á fin de poner 
^  mino .á las dilaciones que en perjuicio de la pronta administración 
cuef ^ a , originan semejantes solicitudes, como igualmente alas fre- 

competencias i]ue producen entre las respectivas jurisdiccio- 
]0 ’ se ha servido S. M. declarar: que todo individuo militar que 
pon*-8 de ayuntamiento, ó sirva empleo de su Real hacienda ú otro 
tuza i ’ que contraviniere a las obligaciones de estos encargos, sea 
en ell Prüclsanientt: en razon de los crímenes o excesos que cometa 
COne 0s P°r la correspondiente jurisdicción de que dependan ; pero 
Jiñ cCaildad dtí dar cuenta a S. M. por la via reservada de guerra de 
infaia.r8°» c» los casos en que las penas que se les impongan irroguen: 
de V 11’ y convenga por consecuencia antes de su execucion privarlos 
8mdoS .emPleos '»¡litares , y  recogerles los Reales despachos de sus 
saber S? y  ha mandado también que esta soberana resolución se haga
* cjiii,,3 exdlcit0 Y ariliada 5 y a los tribunales superiores e inferiores 

1 ncs toque ia observancia. „

*  Ord. del 
exérc. trat. 
8. tit. a. 
art. 4.

Ord. de 8 
de Diciem. 
de 800, pa
ra que no 
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ticos.



pleo de su Real hacienda, ú otro político que contravinie
re á las obligaciones de estos encargos, sea juzgado preci
samente por la jurisdicción de que dependan; con la cir
cunstancia de dar cuenta a S. M. por el ministerio de Ia 
gueua, en el caso que se les imponga penas que irrogue® 
infamia , y convenga por consecuencia antes de su execu- 
cion privarles de los empleos militares , cuya Real resolu
ción se circuló también por el Consejo supremo de CastilU 
á todos los tribunales y justicias defreyno, en 2 de enero 
de 1801; y anteriormente estaba igualmente prevenido 
para los dominios de Indias, por Real orden de 1 s de Se
tiembre de 1798 (1).

80 Por lo que toca á los soldados que trabajan de sU 
ohcio, deben también estar sujetos en ciertos casos á las 
íeglas de policía del gremio, como se declaró por Real ór- 
uen de 28 de Marzo de 1775 (2), por la qual se previe
ne los casos en que los soldados pueden tener tienda abier-
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La traslado a V. de la propia Real orden para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde , &c. San Lorenzo» 
de Diciembre de 1800.:= Lome!. =  Se comunicó á la vía reservada
ló á  l l T J  JUn tcu'y p ° rf sta al Con^ j°  de Castilla , quien la ctrcu- 
F , J l  j hanr  e n a t * audjencu,s y demás justicias del rey,w en a d*

< ! > * ' * * *  re®ue' t0,8ue ¿ todo militar, ó que goce el fuero de 
carun nnKr0m" U0S C e ludias, si tuviese al propio tiempo oficio ó eo- 
no anpvo .C0que 110 SM 6 gUtírra’ sino político ó de república , esté ó 
fuero en lonqi! f i  r lere m,,mo t ie n iP° en Milicia, le cesé dicha 
se anexo ST m w T “ !  6‘ ^  , V «n todo lo que fue-
inteligencia v  cumii i ^ aviso a v - do Real orden para su
Sin Iidefoko p j ' Qlient° en PartG que le toca. Dios guarde, 
Virev^s 1 r L  5 eUenibre de i 793. =  Alvares. =  Circular i  lo* 

/J '*  Unuif ?  generales de los dominios de Indias.
euarn icionesg0 n° ° ? “ rn '*° a lgu iias dudas sobre si los soldados en la* 
de su ofic io  V* d° nde se , la llan pueden tener ó no tienda abiert* 
jetas a revisión ] ,ün su.s ot>ras Pagar la alcabala al g rem io  y  estar su" 

S ' ha risu e ltu  A y  por p„»co gr 
tuviesen spt Pn 3 ° S S0 ^a 08 P0ner tienda abierta de l o fic io  que 
tal que se obs^r SU] C3S * ° ^  la de 0tra Persona dG su satisfacción , cou 
ordenan® ! n el a rt* t it. io .  del trat. x  de 1*
quando su trabaio f e ÜXtírcico> A c la ra n d o  S. M . al m ismo tiem po qu<* 

j uese para la tropa nada deben satisfacer al grem io re*-

ta dé sus oficios, y deben estar sujetos al respectivo gre- 
11110 y á las penas establecidas para el buen gobierno de 
ell°s. De esto se exceptúan las milicias urbanas, las quales 
gozan fuero en aquellos oficios porque se alistaron , como 
puede verse mas extensamente en el tomo II. en el juzga- 
do de estos cuerpos.
. En la Recopilación de Indias hay una ley que es la 65.

3- lib. 3. que previene no gocen fuero los taberneros y, 
pulperos que fueren alabarderos de la guardia del Virey, 
parido sujetos á la justicia ordinaria por tales exercicios, y 

establecida por el señor Rey don Felipe III. á 24 de 
Marzo de 1614.

Sanidad,

81 Tampoco vale el fuero en los asuntos y reglas es
tablecidas en los pueblos que miran á la conservación de la 
salud pública, para evitar se introduzca el contagio; tales 
s°n> quando con motivo de enfermedades epidémicas se 
previenen por bando algunas precauciones , y las que ge— 
Oralmente hay establecidas en todos los pueblos, quando al- 
guna persona muere de enfermedad contagiosa: son tam- 
bien de esta naturaleza las providencias mandadas obser- 
Var en todos los puertos y costas del reyno para la admi- 
Sl0° de las embarcaciones, géneros, equipages y personas 
fiue vengan á su bordo , de qualquiera fuero y condición 
8ue sean , y vengan de parage sospechoso, para cuyo reco
cimiento hay establecidas reglas y penas muy severas, 
C  obligan algunas á la de muerte, y prescriben el mé- 
todo que han de observar las juntas de sanidad que hay en

íjectívo; pero sí trabajasen para el pueblo, estarán sujetos, á las reglas 
Policía y  buen gobierno, contribuyendo á las cargas del gremio y  

Icvision de su obra, como se executa con los demas de su oficio. Lo.
participo á V. E. de órden de S. M. para su noticia y  cumpli'mien- 

d  en los regimientos de la inspección de su cargo. Dios guarde , <kc.
alacio 28 de Marzo de 1775- = E l  Conde de Riela. ~  Circular á Jo* 

^aPÚanes generales , inspectores y  gefes de los cuerpos de casa Real.
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cada puerto para reconocimiento de todos los buques que 
entran en él. Y á su consecuencia se expidieron en el año 
de 1800, 804. y 810, con motivo de la epidemia que 
empezó en la plaza de Cádiz, y se extendió á muchos pue
blos de la Andalucía las órdenes mas terminantes para que 
sin excepción de personas ni fuero se sujetasen todos á las 
reglas que se establecieron , para evitar la propagación del 
contagio y procurar su extinción.

Los que intervienen en tumultos y fixan pasquines•

82 No goza tampoco el fuero el militar que incurra efl 
estos delitos, como estaba ya mandado anteriormente por la 
Real orden que se comunicó al exército en 14 de Setiem
bre de 1774 (1), y á la Real armada en 28 del mismo, 
por la qual mandó el Rey se observase la Real pragmática 
preventiva de bullicios populares, expedida en 17 de Abril 
del propio año (2) , por la qual se previene que todos los 
que se mezclasen de qualquier modo que sea en estas eo- 1 2

(1) Paso á V. E. de orden del Rey los adjuntos exemplares de 1* 
Real pragmática preventiva de bullicios populares, queriendo S. M. que 
haga V. E. que la entiendan los cuerpos de la inspección de su cargo. 
Dios guarde, &c. San Ildesonso 14 de Setiembre de 1774. =  El Con
de de Riela. =  Circulares á los Capitanes generales, inspectores y ge- 
fes de los cuerpos de Casa Real.

(2) Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla &C. Al se
renísimo Principe Don Carlos Antonio mi muy caro y amado hijo, 
á los infantes, prelados, duques, marqueses, Scc. file. Sabed que las 
repetidas experiencias del gobierno han demostrado en todos tiempos 
que no se puede asegurar la felicidad de los vasallos, si no se man
tiene en todo su vigor la autoridad de la justicia, y  en su debida ob
servancia las leyes y providencias dirigidas á contener los espíritus 
inquietos enemigos del sosiego público, y defenderá los dignos vasa
llos de sus malignos perjuicios. Este importante objeto ha merecido 
siempre la primera atención de los R eyes,  y obligo su justificación ¿ 
promulgar sucesivamente repetidas leyes preventivas de bullicios y 
comodones populares ; pero estas mismas leyes promulgadas en diver
sos tiempos, según los casos ocurrentes, necesitan adaptarse á las cir
cunstancias presentes con claras y positivas declaraciones que faciliten 
* los jueces su propia execucion, y  prescriban á los fieles vasallos lo* 
medios y modos de 110 confundirse con los culpados, y  de auxiliar i*
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lociones, queden desaforados y sujetos á las justicias ordinarias, 
\as quales han de conocer en todas sus causas sin excepción de 
íue'-0, por privilegiado que sea. En esta pragmática se refiere el

h'sticia para disipar y perseguir los reos de tan atroces conatos y  delitos.
0,1 consideración á todo hice examinar muy seriamente este importante asun- 

to ven que tamo se interesa la tranquilidad pública y  la seguridad de las per- 
s°i'as y  bienes de mis fieles vasallos } y conformándome en lo que se me pro- 
pu5° p0]. una j unta ¿ e ministros de mi satisficcion, y  con lo que me consulté 
Cl ?-e!o dal mi Consejo, habiendo oido antes á mis fiscales $
. . . 7  Mando que se observen inviolablemente las leyes preventivas de los bu- 

’cios y comodones populares, y  que se impongan á los que resulten reos las 
Penr*s que prescriben en sus personas y  bienes.

f  Declaro que el conocimiento de estas causas toca privativamente á los que 
Cercen la jurisdicción ordinaria: inhibo á otros qüalesquiera jueces, sin ex- 
CePcion de alguno por privilegiado que sea: prohíbo que puedan formar compe** 
tencin en su razón , y  quiero que presten todo su auxilio á las justicias or**
diarias.

Air. Por qqanto la defensa de la tranquilidad pública es un interes y  obii- 
?ac;ion natural común á todos mis vasallos, declaro asimismo que en tales cir— 
^instancias no puede vaier fuero, ni exención alguna, aunque sea la mas privi- 
Jegiada, y  prohíbo á todos indistintamente que puedan alegarla * y  aunque se 
l,roponga, mando á los jueces que no la admitan, y que procedan no obstan- 
y a la pacificación del bullicio y justa punición de los reos de qualquiera ca- 
1 acl y  preeminencia que sean.

*Y. La premeditada malicia de los delincuentes bulliciosos suele preparar sus 
Cru®les intenciones con pasquines y  papeles sediciosos, ya fixándolosen puestos 
P o i c o s , ya distribuyéndolos cautelosamente con el fin de preocupar baxo pre
s o s  faisos y aparentes los ánimos de los incautos. Las justicias estarán muy 
ate'itas y vigilantes para ocurrir con tiempo á detener y cortar sus pernicio- 
Sas consecuencias \ procederán, contra los expendedores y  demás cómplices en 
Cc>i-e delito, formándoles causa, y  oidas sus defensas, les impondrán las penas 
Establecidas per derecho.

Y. Declaro cómplices en la expendicion á todos los que copiasen, leyesen ú 
Oyesen leer semejantes papeles sediciosos, sin dar prontamente cuenta á lás 
Justicias; y  para su severidad siempre que no quieran sonar en los autos que se ha- 

se pondrán sus nombres en testimonio separado, ue modo que no consten 
e' proceso} todo lo qual se entienda sin perjuicio de proceder á la averiguación 
e sus autores.

. Yr. y  en cnso dg resultar indicios contra algunos militares, se acordará la 
Justicia con el gefe militar de aquel distrito, para que con su auxilio se proceda 
a averiguaciones, y se logre mejor y  mas fácilmente detener con el pronto 
Castigo los progresos de la expendicion.

v II. Luego que se advierta bullicio ó resistencia popular de muchos á los 
^Ristrados para faltarles á la obediencia, ó impedir la execucion de las órde- 

y providencias generales, de que son legítimos y  necesarios executore9 
c Rué presida la jurisdicción ordinaria, ó el que haga sus veces, hará publi- 

ar bando, para que incontinenti se separen las gentes que hagan el bullicio, 
Peijcibiéndolas de que serán castigadas con las penas establecidas qa las leyes,



modo de proceder contra los militares indiciados en la composi
ción de los pasquines , y las reglas que debe observar la tropa ei1 
las comodones para dar el auxilio á los magistrados, por lo

las quales se executarán en su» personas y  bienes irremisiblemente en caso d® 
no cumplir desde luego con lo que se les manda , declarando que serán trata 
dos como reos y autores del bullicio todos los que se encuentren unidos c®
número de diez personas. . . ,

V I I I .  Igualmente deberán retirarse á sus casas quantos por curiosidad o 
casualidad se hallen en las ca'les con qualquiera otro motivo ó pretexto , so 
pena de ser tratados como inobedientes al bando que se deberá fixar en todo 
ios sitios públicos.

IX . Se mandará también que incontinenti se cierren todas las. tabernas» 
casas de juegos y demas oficinas públicas.

X. Como en tales ocasiones suelen los revoltosos apoderarse de las cam
panas, y  poner con su toque en confusión á los vecinos, prolanar los sa 
grados templos con violencia , y tal vez con efusión de sangre, cuidarán la$ 
justicias , los Párrocos y  los superiores eclesiásticos de resguardar los cam
panarios con seguridad , cerrar los conventos y casas de sus habitaciones y 
los templos, siempre que prudentemente se tema falta de respeto, profana
ción ó violencia en la casa de Dios.

XI. I ,as gentes de guerra se retirarán á sus respectivos qmrtelcs , y  s® 
pondrán sobre las armas para mantener su respeto, y prestar el auxilio qu® 
pidiere la justicia ordinaria al oficial que la tuviese á su mando.

X II  Todos'los bulliciosos que obedecieren, retirándose pacíficamente al 
punto- que se publique el. bando, quedarán indultados, á excepción sola
mente de los que resultaren; autores del bullicio ó comocion popular, pues 
en quanto á estos no ha de tener lugar indulto alguno.

X III .  Publicado y  íixndo el bando con comprehension de quanto queda 
expuesto , y  con las demas precauciones que dictase la presencia de la$ cosas» 
cuidarán las justicias de asegurar las cárceles, y casas de reclusión para qu® 
no haya violencia alguna que desayre su respeta y decoro , que deben man
tener en todo su vigor.

X IV . Sin pérdida de tiempo procederán ó pedir el auxilio necesario d® 
Ja tropa y  vecinos, y  aprehender por si y  demás jueces ordnarios á l°s 
bulliciosos inobedientes, y  que permanezcan en su mal propósito, inquietando 
«a la calle sin haberse retirado, aunque no tengan mas delito que el de su 
inobediencia al bando.

X V. Si los bulliciosos hiciesen resistencia á la justicia ó tropa destinada 11 
su auxilio, impidiesen las prisiones, ó intentasen la libertad de ios que s® 
hubiesen ya aprehendido, se usará contra ellos de la fuerza hasta reducirlo5 
á la debida obediencia de los magistrados, que nunca podrán permitir quede 
agraviada la autoridad y respeto que todos deben á la justicia.

" X V I .  Pondrá el que presida la jurisdicción ordinaria el mayor cuidado eO 
que los demas jueces y partidas cuiden de conducir los reos con toda segU' 
ridad a las prisiones convenientes, procurando evitar toda confusión , y  q11® 
les honrados vecinos estén separados de los culpados , para que. contra est°s 
solamente proceda el rigor y  autoridad de la justicia.

X V I I .  Así como me inclina el. amor a la humanidad á, no aumentar Ia*

5S CASOS Y DELITOS
*lual se inserta para que sirva de régimen en los casos que de esta 
Naturaleza ocurran.

83 El desafuero en este delito está confirmado por Real ór-r
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P®nas contra los inobedientes bulliciosos, dexándolas según la distinción de 
los casos en el mismo tenor y  forma que lo disponen las leyes del reyno, 
<lue quiero se tengan aquí por repetidas, es mi voluntad, y  man Jo expresa
d m e  que se instruyan estas causas por las justicias ordinarias según las re-  
8 as de derecho,  admitiendo á los reos sus pruebas y  legitimas defensas, 
c°nsu]tnnc{0 las sentencias con las salas del crimen ó de Córte de sus res
pectivos distritos, ó con el Consejo , si la gravedad lo exigiese, con decla- 
*.aci°n que lo dispuesto en esta ley y  pragmática se entienda para lo que pue- 
0:1 ocurrir en lo futuro sin trascender á lo pasado.

, X V lII .  Tengo declarado repetidamente que las concesiones hechas por 
Vla de asonadas o comocion , no deben tener efecto alguno , y  para evitar 
^Ue lo soliciten, prohíbo absolutamente á los delinquentes sediciosos que 
Mientras se mantienen inobedientes á los mandatos de la justicia , puedan 
iener representación alguna, ni capitular por medio de personas de autori- 

ad de qualquier dignidad, calidad ó condición que sean con los jueces; y  
Ptohibo también á las expresadas personas de autoridad que puedan admitir 
d e ja n te s  mensajes y  representaciones;  pero permito que luego que se se- 
Paren y  obedezcan á las justicias, pueda cada uno representar todo lo que ten- 
8a Por conveniente, y  mando que siempre que concurran obedientes, se les 
0l8nn sus quejas, y  se ponga pronto remedio en todo lo que sea arreglado
y justo.

X IX  Prohibo á los jueces que usen de arbitrio alguno en las senten- 
tlas de las causas que dimanen de esta pragmática y  leyes del reyno á que 
Se refiere, mando que en todas ellas procedan precisamente con arreglo á 
e!la y á las leyes; pues de lo contrario, que no espero, me daré por deser- 
Vld°  ̂ y  mandaré proceder contra los que resulten transgresores de mis sobe- 
tanas intenciones.

XX. Y  para que todo tenga su puntual y  debido efecto , he acordado 
xPeci¡r esta mi carta y  pragmática-sanción en fuerza de l e y , como si 

.Uerr> hecha y promulgada en cortes; por la qual ordeno y mtmdo á todos los 
Deces y  justicias de estos mis reynos, y  habitantes en ellos, de qualquier 
estado , condición y  preeminencia que sean, vean lo dispuesto y  ordenado 
?n e|la, y  lo guarden, cumplan y  executen , según como se establece, y  
0 *lagan guardar, cumplir y  executar por toüo rigor de derecho , dando para 

¡¡ lo ios expresados jueces y  tribunales en sus distritos y jurisdicciones los 
vut0s» mandamientos y  sentencias correspondientes: y para su mayor obser- 

?bc¡a, y quanto á esto toca y  pertenece, derogo qualquier fuero, por pri — 
1Iegiado y  especial que sea, por no tener lugar en estos casos, y prohibo 
e formen competencias, ni turbe á las justicias y  tribunales superiores en 
Us Procedimientos tocantes á esta clase de negocios; y mando asimismo que 

esta mi carta se publique para que nadie pueda alegar ignorancia: que así 
ir|i voluntad, y que al traslado impreso, 8tc. Dada en Aranjuez á 17 de 

A l»ril de 1774. =  YO  E L  R E Y .  =  Yo don Joseph Ignacio de Goyeneche 
Secretario del Iley nuestro señor, lo hice escribir por su mandado»
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den de 10 de Noviembre de i.Soo ( i), expedida con motivó de 
una insurrección descubierta cu la plaza de Cartagena de Indias 
de algunos negros esclavos contra el gobernador del castillo de

( i)  Orden de io  de Noviembre de 800 'para que no valga el fuero mt“ 
litar eti las sediciones populares.

El Virey del nuevo reyno de Granada dio cuenta de una insurrec- 
cion descubierta en la plaza de Cartagena de Indias , proyectada por algu
nos negros esclavos con el objeto de apoderarse del castillo de San Lázaro, 
batir desde él como puesto dominante la plaza, matar al gobernador, y  ro
bar los caudales, y  de la competencia que se suscitó entre dicho gobernador 
y  el comandante de aquel apostadero por el fuero que reclamó á favor de al
gunos de dichos esclavos, como pertenecientes á oficiales de marina.

Quiso oir sobre el asunto el Virey al fiscal de la Real audiencia y  al 
asesor del Vireynato. El fiscal fué de parecer que en una causa de esta na
turaleza no habia fuero, por privilegiado que fuese, que eximiese á los de
lincuentes de la jurisdicción Real ordinaria , y  el asesor opino que no se 
podia ni convenia anticipar las providencias u. los casos, que por tanto bas
tarla prevenir al gobernador precediese con consejo de asesor letrado, arre
glándose á lo dispuesto por derecho. Adopto el Virey este último dictamen, 
añadiendo al gobernador que no perdiese de vista la reflexión de que en la 
materia de que se trataba, si ocurriesen competencias ó dudas á tiempo en que 
las circunstancias exigiesen obrar con celeridad, nada podia haber que bás
ense á impedir el pleno uso desús facultades} y  estimando contrario el pa
recer del fiscal á los artículos 4 ,  titulo 3 ,  tratado 8 ,  y 1 6 , título 10 del 
mismo tratado de la ordenanza general'que atrae á la jurisdicción militar los 
demas fueros, declarando por de su privativo conocimiento ias causas de con
juración contra el comandante militar, oficiales o tropa en qualquier modo 
que sea, hizo presente este punto para la soberana decisión de S. M .

Enterado de todo el Rey , y  en vista de lo que sobre el particular le ha 
consultado su supremo Consejo de la guerra, se ha servido mandar, que los 
-Reales decretos de 9 de Febrero de .1793 , comunicados al exército y  arma
da en declaración del fuero militar, no se extiendan á los casos de sedición, 
bien sea popular contra los magistrados y gobierno del pueblo , ó bien con
tra la seguridad*de una plaza, comandante militar de ella, oficiales y trop3 
que la guarnecen, debiendo en el primero de dichos casos conocer la justi
cia ordinaria, y  en el segundo la militar, contra qualquier delincuente de 
qualquier tuero y  clase que sea } y  ha declarado S. M. que la reclamación 
del comandante de marina en Cartagena fue infundada, quauto las providen
cias del gobernador y del Virey prudentes y justas , aunque mandando entre
gar dicha comandante los esclavos de los oficiales, y  prestándose á las 
ordenes del gobernador, mostro que fue solo su ánimo preservar el fuero de 
su cuerpoj pero debió considerar que la relación que se lo da se acaba con 
tal delito, exigiéndolo así la conservación de la soberana autoridad de S. M* 
y  el bien de la causa pública.

Asimismo es la voluntad de S. 3VT. que en qualquiera de los dos casos, 
y quando por desgracia acaeciese, alguno de ellos en pueblo donde no hay» 
gobernador militar, y si comandante de armas, si este llegare á entender an
tes que eL juez ó magistrado del pueblo lasedieiuu ó alboroto, inmediammen-
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Lázaro, por la qual declaró S. M. en vista de lo que le con

sultó el Consejo supremo de la guerra, que el Real decretó de 9 
de Febrero de 1793, en declaración del lucro militar no se ex
onde á los casos de sedición, bien sea popular contra los magis
trados y gobierno del pueblo, o bien contra la seguridad de una 
plaza y su tropa, debiendo en el primer caso conocer la justicia 
ordinaria , y en el segundo Ja militar, de qualquiera fuero y cía- 
se que sea el delincuente, con otras cosas de que trata así sobre 
el modo con que deben proceder en las comodones el comandan
te militar y el magistrado del pueblo, como sobre que en las pla
cas marítimas de la America septentrional no entren esclavos ex™* 
trangeros 110 bozales.

84 Aunque la pragmática copiada anteriormente declara des
aforados los reos de tumultos, es preciso no confundir este deli
to con las q u im e ras  y ruidos que cada dia suceden en los pue
blos, y seguir á la letra el art. 1? de ella, que se remite á las

*e se ponga de acuerdo con él,  y  sin contienda ni disputa proceda qualquie- 
ta d¡¿ ]q5 Jos, o ambos, si conviniese , a las primeras diligencias para im
pedirla y atajarla antes que rompa, y  descubierto el fin principal de ella, 
c°uo?.ca aquel que según el objeto de la sedición deba entender en la causa, 
y  que lo mismo se practique donde haya gobernador.

Finalmente quiere ¡S. IVL que los gobernado) es de las plazos marítimas 
de la américa septentrional é islas adyacentes ésten á la mira de que no 
entren esclavos extrangeros no bozales, procedentes de colonias extrangeras, 
y de que se observe rigurosamente el Real decreto de 24 de Noviembre de 
U91 sobre introducion de negros, y  que á los que se hayan introducido cor 
*rreglo á él cuiden de que sus dueños los mantengan en rigorosa disciplina 
y no se les permita que se junten muchos, ni traer armas, ni se les toie- 
ren discursos sediciosos, imponiendo grave pena al dueño del esclavo que 
disimule en los suyos tales vicios , y" no los denuncie en caso necesario á 
la justicia para el castigo conveniente: quedando al juicio y prudencia de los 
?'°bernadores tomar executivas y  saludables providencias, si tal vez en algu
na Plaza hubiere crecido numero de tales negros mal introducidos , y  no se 
tav¡ese confianza en ellos para esparcirlos y separarlos con el menor perjui
cio posible tic sus dueños, obligándoles a reextraerlos si fuere necesario. Y 
que acerca de los que bay en, Cartagena, pertenecientes á oficiales de la ar
cada no comprehendid.os en la causa, se prevenga al comandante de marina 
*aga entender á dichos oficiales qué los vendan , ó si los han introducido 
los i-eextraigan de aquella plaza en el término de quince dias-, de suerte que 
ninguti negro extranjero no bozal permanezca en su poder, ni en el de nía- 
^Un particular dentro de ella, cuyo cumplimiento zelen el gobernador y  co
s a r i o  de negros. Lo prevengo a V. de Real orden para su inteligencia y  
FJnipIuniento en la parte que le toca. Dios guarde, &c. San Loienzo j o  de 
Noviembre de r8oo. Gornei. zzz, Circular al exército*
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leyes del reyno í estas *  explican como han de entendérse las co
modones y bullicios, previniendo se tenga por motín ó alboro
to, quando el pueblo por algún antecedente ó causa de agravio 
se junta armado en gavillas capitaneadas por alguno de caso pen
sado , y conspira contra el gobierno y sus susperiores, turbando 
el sosiego y tranquilidad pública.

Quando se verifiquen estas circunstancias habrá tumulto, y 
los reos perderán su fuero; pero no en las pendencias ordinarias 
casuales, aunque intervengan heridas ó muertes, que provienen 
de concurrir de noche rondando con músicas, de la asistencia á las 
tabernas, figones, fiestas de novillos, y otras causas que son 
muy comunes en todos los pueblos, cuyos excesos deben casti
garse por la jurisdicción á quien pertenezcan los reos.

85 Hemos querido dar esta explicación porque nos consta 
que muchas de estas quimeras se llaman luego asonadas , bullicios 
populares; y con este pretexto se introducen algunos jueces ordi
narios en el conocimiento de estas causas, formando voluntarias 
consecuencias, abultando delitos que no hay, con el fin de en
sanchar su jurisdicción y turbar las agenas, sacando para esto de 
quicio las mismas leyes; y como estas no se hallan en manos de 
los militares, ni su estudio les pertenece, es fácil hacerles creer 
en esto lo que quieran, con la seguridad de que no pueden ave
riguarse sus interpretaciones.

Infractores de la ordenanza de caza y pesca.

86 Por Real cédula de 16 de Enero de 1772 , que se ha re
novado por otra posterior de 3 de Febrero de 1804. (r), se sir
vió S. M. declarar que los militares que en los tiempos vedados

(*) Leyes 1 ,  2 y  3 ,  tít. 14. lib. 8 , Recop. ley 1 ,  * , 3 ,  tít. 1$. id. qu® 
en la novísima: son leyes 1 , a ,  12. tít. 12. lib. 12. 1

(1) R eal cédula de 3 de Febrero de 1804 sobre la caza y  pesca e*
tiempos •vedados.

Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León ,
A los del mi Consejo, presidentes & c . , &c. Sabed que por la ordenan«» 
inserta en la Real cédula de diez y seis de Enero de mil setecientos seten
ta y dos tuvo á bien mi glorioso padre (que en paz descanse) establecer el 
modo de pescar y  cazar en estos mis reynos, con señalamiento de los tiem
pos de veda de una y  otra especie, y  las penas en que deberían incurrir 
les contraventores. Si esta ordenanza se hubiese observado puntual y literal-

62 CASOS Y DELITOS
se emplearen en la diversión de la caza y pesca , deben ser juz
gados por la justicia ordinaria con despojo del fuero aun el mas 
privilegiado, prohibiendo en esta cédula el uso y conservación

mente sin disimulo, ni tolerancia de las respectivas justicias á quienes fué co
metida su execucion, no se veria la escasez que ahora se nota de caza y 
pesca, con perjuicio de la honesta recreación de mis amados vasallos, y  del 
surtimiento de las mesas y  del público , así para el regalo de ellas , como para 
atender á la necesidad que hay en muchos casos de estos alimentos, pues ni 
Se han remitido por muchos años los testimonios de que habla el capítulo i<5, 
y  tal vez fuera de la corte no se ha cumplido con la publicación anual 
prevenida en el 22, de modo que son muchos los excesos, abusos y perjuicios 
8ue se están tocando en el ramo de caza y pesca ,  que por ser sumamente in
gresante al estado, y digno de la mayor atención, exige el oportuno remedio 
que de una vez los evite. Enterado yo de este desorden previne al mi. Con
sejo en doce de Setiembre del año próximo pasado de mil ochocientos y tres 
renovase las órdenes y bando de veda de pesca y caza estrechando su obser
vancia. Este tribunal en sala de justicia, presidida del mi gobernador, to
mando en consideración la importancia y gravedad del asunto, le exáminó con 
Prolixo cuidado; y conociendo que con las penas suaves que contiene la ci
cada ordenanza no era de esperar se consiguiesen mis Reales intenciones y 
que por lo mismo era preciso agravarlas con analogía á la materia, aumentán
dolas respecto de algunos contraventores , para quienes no se tendría por en
tonces ñor conveniente imponérselas, ligar nías ú las justicias de los pueblos 
y  aun ¿ las de las capitales , y  ampliar algunas prohibiciones para casos y 
c°sas omitidas, aunque se indican sus antecedentes: o;do ef mi fiscal, y  me
ditado el asunto con la reflexión que le es propia en la sala expresada, y  
cOn la asistencia del mi gobernador, estimó el establecimiento de una nueva 
Real ordenanza con separación de capítulos, que paso a mis Reales manos en 
consulta de veinte de Enero próximo ; y por mi Real resolución á ella he 
tenido á bien conformarme con su dictamen. Publicada el veinte y seis en el 
mi Consejo, acordó su puntual cumplimiento, y  el tenor de dicha nueva 
Reai ordenanza es como se sigue.

Caza,
X. s e, prohíbe y  veda enteramente el cazar err los reynos y  provincias 

de Castilla la Nueva, Mancha, Andalucía, Murcia, Aragón, Valencia,, 
principado de Cataluña, Isla de M allorca, y demas lugares de puertos acá 
desde el dia primero de Marzo hasta el primero de Agosto de cada año; y  
de puertos al mar Océano desde el mismo dia primero de Marzo hasta el 
Primero de Setiembre ; y en todo el año los dias de nieve y los llamados 
de fortuna.

XI. De esta regla general de tiempo se exceptúan los conejos en los si
tios vedados de todo el reyno , pues estos se podrán cazar por sus dueños, 
y arrendadores desde el dia de la Natividad de San Juan Bautista en adelan
t a  hasta primero de Marzo de cada año.

III. Se prohíbe á todo género de personas el uso de' la escopeta en caz* 
durante el tiempo de la veda con ningún pretexto ó diversión ceica ó á dis
tancia de los lugares, sin que esto altere la costumbre que haya en algunos-
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de los tirones, y expresando las licencias que necesitan tas perso
nas que los pidan para la saca de conejos en sitios vedados, pro
pios ó arrendados. Para justificar la transgresión en este punto,

de usar de ella por repartimiento ó autoridad’ de la justicia, únicamente para 
la extinción de gorriones y resguardo de frutos, usándola libremente para I* 
defensa de su persona y bienes todo viagero , a quien por otro motivo no es
tuviere prohibida.

IV. En el resto del ano solo podrán cazar con escopeta y  perros los no
bles, eclesiásticos, y  toda otra persona honrada de los pueblos , en quie
nes no Haya el menor rézalo ni sospecha de exceso, y de ningún modo los 
jornaleros ni los qué sirvan oficios mecánicos , que solo lo podrán hacer poc 
pura diversión los dias de fiesta de precepto en que no se pueda trabajar an
tes ó después de oir misa} y el permiso que por este capítulo se concede á 
los eclesiásticos , sea y  se entienda con arreglo á las disposiciones canónicas, 
y á la ley 47 , título ó. de la partida primera.
■ V. Se prohíbe en todas partes el uso de los galgos desde primero de Mar

io  de cada año hasta el dia en que se concluye la veda general de caza; v en 
los parages plantados de viña se amplia esta prohibición hasta que su fruto so 
haya cogido: desde cuyos tiempos los podrán usar las personas expresadas 
en el capítulo precedente hasta otro dia primero de M irzo del año siguien
te;  con la advertencia que dentro de las diez leguas al contorno de la córte 
y  sitios Reales solamente los usarán los que hubiesen justificado las calidades 
de hacendado ó persona de distinción, conforme á la Re'al ordui de 10 de 
Julio de 1762 ; y  por lo que toca á mis sitios, bosques y cotos Reales y 
sus límites quedaran en su fuerza y  vigor las prohibiciones que se contienen 
en las ordenanzas, cédulas y órdenes Reales con que cada Uno de ellos se 
gobierna.

VI. H ibiendo observado el Consejo que en el mismo capítulo £ la 
ordenanza del año de 72 está prevenido que obtengan licencia suya en la 
sala de justicia los que hayan de usar de galgos en el contorno de la córte 
y  sitios Reales; y que este particular no ha tenido observancia alguna, 
pues siendo muy común en él la caza de galgos, es muy rara la licencia que 
se ha concedido por el Consejo , se manda que pasados ocho dias después de 
la publicación de esta Real cédula ninguna persona pueda usar de los g.d- 
gos en ningún tiempo del año dentro de las diez leguas en contorno de I* 
corte y  sitios Reales, sin que primero obtenga licencia del mi Consejo en 
sala de justicia , que se la concederá á las que tengan exactamente las calida
des prevenidas en el capítulo antecedente , y con la prevención de que no 
puedan usar de ellos en tiempo alguno para perseguir las perdices , pagan
do por una vea quinientos reales de vellón : los trescientos con destino * 
la consolidación de vales Reales, conforme á lo prevenido en la Real cédula 
de 19 de Junio de 1801 ; y los doscientos para gastos del Consejo ; y los 
que actualmente la tengan de dicha sala de justicia, la presentarán dentro de 
ocho dias á la misma para su renovación: la misma licencia habrán de ob
tener los que quieran usar de escopeta en la diversión de la caza en el 
término de Madrid y su rastro, entendido por las diez legnas á que se am
plió por la Real cédula de 13 de Junio de 1803, acudiendo para ello al go
bernador de mi Consejo, que se la concederá ó negará según fuere conve-
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faanda S. M. que baste la declaración del guarda ó alguacil jura— 

con la aprehensión de escopeta, perro ó qualquiera otro ad
miniculo. Se expresan también los tiempos en que se permite la

diente ccm las calidades que estime.
^ ír .  En consideración á ser no solo útil , sino cnsi preciso al regalo de 

as mesas el uso de la caza en ellas, se permiten los cazadores de oficio, 
c°n tnl de que hayan de tener licencia del gobernador de nú Consejo, que 
Se la concederá gratis, precedido informe de las justicias de los pueblos de 
s,as domicilios de que son hombres de bien y de habilidad, negándola á los 

1 'mentes vagos que suelen usar de este pretexto para sus excesos.
, >1 U l .  Quiero y  mando se maten los hurones , y  por consiguiente pro- 

‘“O su conservación por punto general, con la prevención de que todos 
fjuttnttís los necesiten para la saca de conejos en sitios vedados, deberán ' acu- 

lr al mi Consejo en sala de justicia por licencia; y despachada esta, la pre— 
sentarán ante la justicia de la villa de Arganda , que es la caxa señalada por 
a Real dédula de 18 de Setiembre de 1734, y conforme á ella y  Real ór- 

*Ven de 8 de Junio de 1756 se les entregarán los precisos con las seguri
dades prevenidas en ellas.

IX. Para cortar de raiz el perjudicialísimo abuso de cazar con perdices de 
Relamo, lazos, perchas, orzuelos, redes, y demas instrumentos y medios 

mitos que destruyen la caza, y  perjudican la abundancia y diversión , á que
ha alcanzado lo prevenido en el capítulo octavo de la Real ordenanza del 

‘ 0 de 72 , se prohíbe absolutamente que ninguna persona, de cualquiera 
c ‘Se, estado ó condición que sea, pueda tener con ningún pretexto y  en 
jdugun tiempo del año perdices y perdigones de reclamo, lazos y  demas ins- 
riImentos; pero se permite que las codornices y otros páxaros de paso se pue- \ 
atl cazar aun en tiempo de veda con red y  reclamo de estas solas especies, 

c.0lj tal de que sea fuera de sembrados: y  se encarga estrechamente á las jus- 
? c'as que reconozcan la caza que esté de venta, y  la que no se halle muerta 

t,ro , ]a den por decomiso.
■ K- Prohíbo tirar á las palomas dentro de una legua de distancia de los 

Plomares, poner añagazas ni otros armadijos, á excepción de los tiempos 
J" sementera y  recolección de frutos, señalando para el primero los meses de 

ctubre , Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, y para los últimos el 
c,i Julio, Agosto y Setiembre, y entonces solo en los sitios y  parages en 
^ue se estuviese haciendo la sementera, y no hubiese nacido el fruto; y si 
este se estuviese beneficiando , se las podrá tirar con escopeta.

^ 1. En conformidad de lo dispuesto en la Real cédula de 3 de Febrero 
„e X79S se prohíben las batidas y monterías de lobos, zorros, osos y otras 
!eras perjudiciales, sobre lo qual mando se observe lo prevenido en la cita« 
a Real cédula.
J^II. Se prohíbe absolutamente en todos los pueblos del reyno la cacería 

jpneral , que una ó mas veces al año suele hacerse con pretexto de aplicac 
j U Producto á alguna cofradía, Imagen ó santuario , de que resulta no solo 
a destrucción general de todo género de caza , sino daños en los plantíos y 
embrados, y otros perjuicios de no menor consideración

Los pastores de ovejas, cabras, machos cabrios, yeguas, potros, 
acas y demas ganados no podrán usar de perdigones, ni otra munición m«j- 
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caza y pesca con otras particularidades que conviene tengan pre
sentes los militares aficionados á estas diversiones, para evitar

nuda , trayendo soto postas ó balas para el resguardo de sus ganados contra 
los lobos, zorras y otros animales carnívoros; pues para estos fines, en que 
deben usar la escopeta, es insuficiente la munición menuda.

X IV. Tampoco podrán los pastores, ni sus zagales, criados, ni compa
ñeros, los secadores, ni otros mozos y  muchachos, por lo común ociosos, 
buscar los nidos de las perdices, no solo por el perjuicio gravísimo que se 
causa en los sembrados, sino porque cogiendo, como suelen, á lazo el ma
cho y la hembra, inutilizan la cria próxima , ¿impiden las sucesivas , bnxo 
la pena por la primera vez de treinta dias de cárcel , por la segunda doble, y 
por la tercera quatro años de presidio, si tuviesen edad para ello i y siendo 
menores se les castigue á proporción , y á sus padres ó personas encargadas 
de su educación, por la primera vez en tres mil maravedís, doble por la 
secunda, y por la tercera con treinta dias de cárcel, y apercibimiento á todos 
de mas graves penas, si reincidiesen, con respecto a la inobediencia, y se 
hace responsables á las justicias de qualquiera disimulo ó tolerancia.

Pesca.
X V .  Prohíbo generalmente el pescar en aguas dulces desde i de Marzo 

hasta fin de Julio de cada año, con ningún instrumento, como no sea la 
caña; y solo podran pescar desde el dia 24 de Junio los dueños particulares 
ó sus arrenda lores por especial Real orden de dicho dia 8 de Junio de 1756-

X V I .  Por quanto de los informes pedidos en todo el reyno resulta uni
formemente que el desove y  cria de las truchas se verifica en los meses de 
OcLubie,. Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, prohíbo su pesca en 
estos , y  la permito en los demas del año.

XVII'. En los tiempos señalados y permitidos solo se podrá usar del an
zuelo, nasas y redes de qualquier género que sean, teniendo precisamente 

cada malla de ellas la extensión ó cabida que demues
tra la figura del margen , vista y aprobada por la 
justicia i  y le. entrada de la pesca, para justificar la 
contravención, sea por la cabeza, y no por la cola; 
con absoluta prohibición en todo tiempo de otro 
instrumento, y mucho mas de medios ilícitos, como 
cal viva, beleño, coca, y qualesquiera otros simple* 
ó compuestos que extingan la cria de la pesca, sean 
nocivos á la salud pública, y los abrevaderos-de los 

I gana los.

•X V III .  Los menestrales, artesanos, trabajadores y  oficiales mecánicos 
solo podrán pescar los dias de fiesta de precepto en que no se pueda trabajar, 
antea ó después de la misa, en los tiempos permitidos, y usar de la caña 
en los mismos dias todo- el tiempo del año.

Providencias generales*.
X I X .  Los transgresores de esta ordenanza en tiempo de veda , así de caza, 

como de. pesva-, dias de fortuna y nieves, incurran por el mismo hecho lo* 
•obles y  personas hornadas, en la multa de tres m i l  maravedís por la primera

66 'CASOS Y DELITOS,
competencias con las justicias, y que en todo se haga como es 
jüsto la voluntad de S. M.

87 Todos los recursos que sobre esto se hicieren se han de
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Vezi y  en la pena de suspensión de cazar por todo un año : duplicado uno y otro " 
P°r la segunda, y por la tercera triplicada la multa y privados de cazar para siem- 
Pre recogiéndoles las justicias los galgos, escopetas y demas instrumentos ve
l o r i o s ,  sin perjuicio de ponerlo en mi Real noticia, para tomar las demas pro
videncias que parezcan conformes á la clase de inobediencia y falta de res- 
Peto 1 que son mas notables en personas distinguidas ; y los plebeyos incurran 

la multa de mil y quinientos maravedís por la primera vez, y en la pena 
te dos años de suspensión; y no teniendo de que exigirlos la multa, en 
tréinta dias de cárcel: por la segunda doble la multa y  cárcel en su caso , y  
se‘s años de suspensión de cazar; y por la tercera triplicada la multa, y pri
m o s  para siempre de poder cazar, recogiéndoles las justicias los perros é 
lnstrum^ntos, con apercibimiento también de mas graves penas con respecto 

 ̂ ia ino lediencia, al arbitrio de mi Consejo, á quien en este caso se dará par- 
te- En todas se aplican las multas pecuniarias al juez, denunciador, y  á mi 
Xeal cámara por iguales partes, y  <íl valor ele los instrumentos aprehendidos

X X . Las justicias de todo el r;yno enviarán testimonio al mi Consejo
las causas y  condenaciones pecuniarias , conservando en depósito los ins

trumentos aprehendidos hasta que se providencie lo que corresponda á las cir
cunstancias; y en caso de no haberse formado causa alguna en todo el año, 
Remitirán el testimonio con fe negativa, y  los fundamentos ó motivos que 
ílaya ó se presuman.

X X I. Los corregidores y  justicias de los pueblos entiendan , conozcan 
7  procedan en primera instancia privativamente cada uno en su jurisdicción 
(oyendo á las partes breve é instructivamente, sin que pueda exceder de qua- 
tro dias) de todas las dependencias , negocios é incidencias de caza y pes
ca ■> que respectivamente se ofrecieren en ellos, determinando las causas que 
ocurran y  convenga formar de oficio para la averiguación, prisión, castigo 
y enmienda de todos los que delinquieren, coniprehendiendo umversalmente 
‘ todos, sin excepción de personas , estados , clases, títulos, empleos , gra
dos militares, políticos, carácter, dignidad ni fuero alguno que tengan ó 
gocen por privilegio especial y  recomendado que sea, sin que sobre esto se 
Pu«da formar competencia por Consejo, tribunal ó junta en sentido alguno, 
Pues derogo todos los fueros y privilegios de mi Real concesión , inclusos lo* 
due necesitan especial mención.

X X II.  Que si algunos eclesiásticos seculares ó regulares contravinieren 
al lodo ó parte de lo mandado en los dos referidos puntos de caza y  pesca, 
Se proceda á la aprehensión de la escopeta, perros ú otro adminículo y  á 
la exáccion de la multa ; y  en los casos de resistencia ó reincidencia se le 
Lrniara la justificación del nudo hecho informativo por el corregidor ó justicia 
dej pueblo en cuyo territorio sucediere la tal contravención , y  la remitirá 
° r'ginal al mi Consejo con noticia puntual del estado, calidad y circunstancias

ellos, y  del prelado eclesiástico secular ó regular á quien respectivamente 
esten sujetos, para proveer lo conveniente acerca de la corrección y enmien
da de aquellos por los medios establecidos por derecho y  potestad econó-



dirigir por la vía reservada de estado, decidiéndose en la sala de 
justicia del Consejo de Castilla: asi se previno por Real orden

mica contra los transgresores de los bandos y  cotos públicos, según la natu
raleza de los casos, á cuyo efecto se instruirá á todos los prelados eclesiás
ticos de lo prevenido er. esta ordenanza , para que concurran por su parte 
á su observancia, y no embaracen los procedimientos de las justicias.

XX.IIÍ. Las apelaciones que las partes interpusieren de las sentencias, 
autos y providencias que contra ellas se dieren, se les otorgaran en los casos 
y  cosas que haya lugar solamente, depositando las multas, para el mi C o n 
cejo y su sala de justicia, á la que privativamente compete su conocimiento.

X X I V .  Para justificación de la transgresión de esta ordenanza, aunque 
sea eclesiástico , baste la declaración del guarda , ministro ó alguacil jurado 
con la aprehensión de escopeta ó perro, y  en su defecto qualquiera otro 
adminículo.

XXV. Que los expresados corregidores se dediquen con particular des
velo á providenciar quanto consideren oportuno al exácto cumplimiento de to
do lo que va expresado , por lo que en su observancia se interesa el beneficio 
público y particular de mis vasallos y mi Real servicio , Zelanda con espe
cial cuidado que las justicias de los pueblos de sus respectivas provincias, 
partidos, distritos ó jurisdicciones lleven á debido efecto lo resuelto , casti
gando. á los delincuentes , sin que se tolere y disimule su contravención por 
respetos ó personas, ni otra qualquiera causa, ni causar tampoco vexaciones 
o costas con este motivo y sobre todo lo que podran reconvenir á dichas 
justicias , y dar cuenta al mi Consejo , para que providencie de remedio , y 
las salas del crimen de las chancillerías y  audiencias y sus fiscales zelen so
bre que los corregidores cumplan con lo preveuido en este capítulo, dando 
cuenta de ello al mismo Consejo en su sala de justicia.

X X V I.  L o s  corregidores y  justicias ordinarias del Reyno tendrán cui
dado de que esta ordenanza se publique en uno de los primeros ocho dias deL 
m2S de Febrero de cada afio para su observancia por lo correspondiente á la 
veda general de caza y pes~a ¡ y por lo tocante á la de las truchas se hará 
igual publicación en otro dia de los ocho primeros del mes de .Setiembre de 
caifa año, siendo de cargo'de los corregidores recoger testimonio de todas 
Jas justicias de su partido de haberse publicado, y remitirle con el suvo 
al Consejo todos los años : en inteligencia que este defecto y qualquiera o mi
sión,en la observancia del todo de esta Real ordenanza será cargo de resi
dencia, y ninguno sera promovido sin que acredite haber cumplido, y los 
alcaldes ordinarios no podrán ser incluidos para clase alguna de oficiales de 
justicia.

Y para que se cumpla, mi Real resolución se acordó expedir esta mi. 
cédula : por Ja quril os mando á todos y cada uno de vos en vuestros respec
tivos lugares, la observéis & c . , &c. Y  para quitar dudas é interpretaciones,. 
ccTb motivo de las anteriores ordenanzas , y Reales órdenes libradas en este 
asunto &c. , ¡as derogo todas y anulo, y solo quiero tenga observancia esta 
ordenanza, con declaración que estas derogaciones no se entienden con Jas 
órdenes con que se gobiernan mis. sitios, bosques y cotos Reales y sus lí
mites, debiendo quedar en su fuerza y vigor, sin embargo de lo que en esta 
ordenanza general se dispone para, lo restante del reyno, que asi es mi vo-
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10 de Abril de 1773 (1 )■ que se comunicó al Inspector de mi- 

llCtas, por haber un soldado quebrantado esta ordenanza de caza, 
Y forrnadose competencia, por la qual le declaró S. M. compre- 
hendido en el desafuero.
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que cazan, pescan ó hacen excesos en bosques ó 
rios acotados para S. M „

88 Pierde también el fuero el militar que cazare ó pescare en 
cualquier tiempo que sea en los montes , bosques , rios ó para- 
ges acotados para la recreación de S. M. y demas personas Rea- 
■h‘s en las inmediaciones de Madrid y sitios Reales, sujetándose 

ha jurisdicción del intendente, gobernador ó alcayde del sitio 
0 bosques respectivos que exerce cada uno privativamente en esta 
P^te, como delegados del Rey, sin mas apelación que á la Real 
Pegona: compreliendiendo á todos las penas impuestas en las res
pectivas cédulas impresas , no solo por el hecho de cazar ó pes- 
ClV > sino los que cometieren el exceso de cortar árbol, mata ó 
taina en qualesquiera de los bosques ó coros Reales, entraren ar
cados en ellos, ayudaren á sacar la caza, la espantaren, lleván- 

á los parages no vedados, y otras circunstancias que en ellas 
Uhsinas se expresan, en donde se concede la facultad á las justi- 
Clus de proceder á prevención contra qualesquiera contraventores,

Untad &c. Dada en Aranjuez á 3 de Febrero de i8 o i . : r = Y O  E L  RF.V —  
0 don Juan Tgnacio Ayestarún secretario del Rey nuestro señor, lo hice es» 

ri°‘r por su mandado.

b) Orden de 10 de A b ril de 73 para que los recursos sobre caza y  pesca  
se dirijan por la secretaría de estado,

, Con motivo de la causa del miliciano Agustín Dueñas que formó el cor- 
ceS'dor de Falencia, por haber contravenido á la Real orden de veda dê  
j1' 2a y pesca, y las incidencias que ha tenido sobre el goce del fuero j se 

. servicio S. M. declarar, que en estos casos, ni a.este individuo, ni n otra 
h'ino de jos cuerpos de la inspección del mando de V. S. debe valerle se- 

t0U! 0rdena»za del año de 176$, y Real cédula de 16 de Enero de 1772,, 
de dn̂ ° privativamente este conocimiento á, las justicias ordinarias que han 
tosPr°eeder a. la instrucción de autos y del castigo para que produzcan mér¡-> 
5s ’ ‘-'■ rigiendo las instancias en qualquiera acontecimiento que haya en este1 
der)IUo a 'a v 'a reservada, de estado, a quien corresponde su curso. Y de or
los ê .̂ * 1° participo á V. S. para su inteligencia, y  que. la dé á todos

p im ie n to s  provinciales. Dios guarde, <kc. Palacio 10 do Abril de 
El conde de. Riela. iSeñor inspector de Milicias.



dando cuenta inmediatamente al intendente, gobernador ó  alcay- 
de respectivo. Para la caza y pesca de los montes, bosques y co
tos de Balsain se expidió Real cédula por el Consejo de Castilla 
en ó de Diciembre de 1774.

En el pago de peazgos y portazgos.

89 Los militares que hicieren sus marchas voluntariamente 
y sin objeto del Real servicio ( lo que debe constar por sus pasa
portes) no gozan fuero ni exención para no pagar los portazgos 
y peazgos establecidos en puentes y caminos para la conservación 
de ellos, con arreglo á la Real orden de 1? de Abril de 1783 (i)> 
en la qual se previene que se castiguen severamente hasta con la 
privación de empleo, los que maltrataren á los empleados en co
brar estos derechos. Lo mismo se comunicó por la via reservada 
de marina en ó de Julio de 1785 (2) para que qualquiera per-

(t)  Orden de i .°  de A b r il de xp ^ pa ra  que no valga el fuero en los portazgos-
Con motivo de los repetidos recursos que han hecho los cobradores de loS 

portazgos y peazgos establecidos para la conservación de los caminos , quejándo
se de que los individuos militares no solo se han negado en muchas ocasiones a 
pagar estos derechos, sino que‘se han propasado algunas veces á injuriar y mal
tratar con palabras y acciones á los que los exigían: manda el Rey que la tropa 
y  oficiales que hagan sus marchas voluntariamente por sus intereses propios , y 
sin objeto alguno del Real servicio, lo que constará por sus pasaportes, estén 
sujetos á satisfacer los referidos derechos del mismo modo quedas demas clases 
del estado, con la prevención de que los que se resistieren á ello y maltratasen 
en qualesquiera término á los portazgueros sarán severamente castigados á pro
porción de sus delitos, hasta proceder á la privación de empleos , y  á otras de
mostraciones mas graves. Lo aviso á V. E. de Real orden para que lo haga en
tender así á todos los gefes de individuos militares que existen en el distrito 
de su mando, advirtiéndoles que sentirá el Rey verse en la necesidad de ha
ber de usar del rigor de su justicia con los que adelánte delinquieren sobre este 
punto. Y me dará V. E. noticia del cumplimiento de esta providencia. Dio* 
guarde, &c. El Pardo i . °  de Abril de 1783. =  Miguel de Muzquiz.ZZ Cir
cular á los capitanes generales, inspector y  gefes de casa Real.

(a) Orden de 6 de Julio de 178$ para que en los portazgos de Navarra
valga fuero.

Siendo uno de los arbitrios aprobados para la construcción de los camino* 
de Navarra el derecho de peage o portazgo , tiene resuelto el Rey que á diferenc'* 
de las personas eximidas por la diputación del mismo reyno y las propias de S. 1̂ ' 
quando vayan de facción ó de oficio, todas lo satisfagan puntualmente, sean 
la graduación, carácter, empleo, fuero y distinción que fuesen , así como le pa'  
gan los demas vasallos, inclusos los criados de su Real casa. Y  de orden
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Sí>ha no yendo de facción 11 oficio sean de la graduación, em- 
Pleo, fuero y distinción que fueren, satisfagan el derecho del 
portazgo para la construcción de los caminos de Navarra.

90 En las arboledas y plantíos executados en los caminos 
nuevamente construidos á expensas de S. M ., se hallan fixados y 
Peritos en unas tablas verdes los Reales bandos mandados pubii- 
Car para la conservación y cuidado de los árboles, en que se im- 
P°nen multas á los que maltrataren ó hicieren daño en ellos, para 
cuya exacción 110 vale fuero.

Quando los militares vayan sin uniforme ni divisas..

9 1 Por el Real decreto de 17 de Marzo de 1785 (1) que se 
c°i.nuiiicó á la Real armada en 5 de Abril del mismo se sirvió 
Ulaudar el señor Rey don Carlos III, que todos los oficiales hasta

M. lo prevengo á Vm. para su inteligencia, y  á fin de que cuide su exacto 
^Uir»i>iiniiento en la parte que le corresponda. Dios guarde, &c. Madrid ó de 
Julio de i'jSg. t±s.Antonio Vnides. =  Se comunicó al Ministro de Marina de 

ân Sebastian, y  al ingeniero comisionado en los cortes de los montes de Na— 
Varra.. . ... 1

(*) Decreto de 17 de Marzo de 178$ para que los militares vayan siempre-
con su uniforme.

E L  R E Y  : He llegado á entender con mucho desagrado que se eluden en 
ni> exército las varias órdenes expedidas para que los oficiales de él hasta la 
c,ase de brigadieres, no usen de otro vestido que los uniformes de los respecti- 
v°s Cuerpos, de que ha resultado relaxacion en la disciplina que tengo estable
r a  , y en varios casos desayres y encuentros indecorosos al honor de un ofi- 
c‘alr y para que en lo sucesivo no se tenga en esto la menor tolerancia , mando: 
8Uü por mi Consejo de guerra se expidan las órdenes mas estrechas para que 
¡od°s los gefes militares pongan por si , y hagan poner por los de los cuerpos 
a mayor vigilancia, en que ningún individuo que por su fuero deba traer uni- 
° rn'¿, use de otros vestidos aun fuera de las funciones del servicio, con pre- 

Ver>c¡on de que se suspenda de su empleo a qualquiera que Jo execute , dándo- 
cuenta de haberlo hecho por mano de mi secretario del despacho universal 

t e ¡a guerra para castigar al contraventor como corresponda, ó á los-quefal- 
t¿lret) al respeto que se merece-el distintivo del uniforme, quando el oficial se 
Pásente con él : en inteligencia de que aun quando en el tiempo de lluvia ó mar- 
 ̂ as tengan precisión de usar de sobretodos, ha de ser con la divisa de su gra- 
Uacion en hombros ó vueltas., sin dexur de tenet el uniforme debaxo, quedan- 

^  todo el que no lo observe desaforado y sujeto a mi jurisdicción Real or- 
!naria en qualq der caso que se les encuentre sin uniforme y divisa-Tendreislo 

prendido en el Consejo para su cumplimiento. El Pardo 17 de Marzo de 178^. 
(j sr:| señalado de la Real mano. —  A  don Mateo Vilhtmayor- =  Es copia de ia 

r'&'nah =  Pedro de Leiena-
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la clase de brigadieres no usen de otro vestido que el uniforme 
de sus respectivos cuerpos, y que no puedan llevar el sobretodo 
sin la divisa del grado, y encima precisamente de la casaca, y 
que á qualquiera contraventor se le suspenda de su empleo, dan- 
do cuenta á S. M., y quede desaforado y sujeto á la Real juris
dicción ordinaria en qualquier caso que se le encuentre sin uni
forme ; previniendo al mismo tiempo se dé igualmente cuenta al 
Rey, y se castigue á los que falten al respeto que se merece 4  
distintivo del uniforme, quando el oficial se presente con él. Esta 
Real orden de 17 de Marzo de 785 se lia confirmado últimamen
te por el Rey nuestro señor por su Real resolución de 20 de Fe
brero de 1815 (0 > P0L' Ia qual se ha servido mandar que se ob-
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(x) Real órden de 20 de Febrero de 181$ prohibiendo á los militares el uso 
del vestido de paisano, y  que siempre vayan con su uniforme y  divisas.

El Consejo supremo de la guerra, en consulta que con fecha de 3 da 
corriente ha dirigido al R E Y  nuestro señor, expone, estimulado de su bien 
acreditado zelo por el mejor servicio de S. M . , que, como encargado por 
su augusto abuelo el sr. don Carlos I I I  de la comunicación del Real decreto de 
17 de Marzo de 178$ , para que Jos militares no usasen otro vestido que su 
riguroso uniforme, haciéndolo como responsable de su mas exácto cumpli
miento, no puede desentenderse por mas tiempo de esta indispensable obli
gación 9 y  que, por la notoria contravención que advierte en su observancia, 
asi como por la que igualmente nota en la de la Real orden de 31 de Mayo 
del mismo año, con la que se acompañaron á los capitanes generales, ins
pectores y gefes de cuerpos y casa Real muestras de espadas, hebillas de 
zapatos y  de otras prendas, no solamente para afianzar su uniformidad ce 
todas las clases, sino para evitar también por este medio los gastos superlluos 
que produce la diversidad de trages de puro luxo, que ademas de no con
ducir á la decencia, fomenta una vanidad que es impropia del carácter y es
píritu de un buen militar, y  contribuye sobremanera en algunos oficiales al 
atraso de que provienen sus deudas , en otros sus vicios al juego , y  no po- 
cas veces á otros mas indecorosos por sostener lo que no pueden conseguir 
con sus reducidos sueldos; dice que, para que puedan atajarse las consecuen
cias de semejante conducta , se considera en la precisión de llamar la aten
ción de S. M . ,  y  poner en su Real noticia el escandaloso desorden y arbi
trariedad con q u e, olvidados los militares de lo mandado en dichos sobera
nos decretos, á vista y paciencia de sus gefes, inspectores, capitanes gene
rales, gobernadores y  demas autoridades, se presentan los oficiales vestido* 
de paisanos sin ningún misterio en los paseos públicos, fondas, cafés, y aun 
en las sociedades de mayor cumplimiento ; y  que, quando se ven precisado* 
á vestir el uniforme, lo usan algunos llevando adornos mas propios de mu- 
geres que de un guerrero, como son los pendientes , que aunque esten e® 
uso en otros paises, no lo están en España, como poco correspondientes a* 
carácter y  seriedad de sus naturales. Que otros llevan , en lugar de la es
pada de ordenanza, armas cortas blancas, como puñales, estoques cortos y
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serve rigurosamente lo prevenido por su augusto abuelo el señor 

don Carlos II í , en que no tusen los oficiales hastiada clase de 
brigadieres de otro vestido que el uniforme, permitiéndoles solo

Cuchillos, que están prohibidos por Reales pragmáticas-, siendo digno de no
tarse que al mismo tiempo que en cumplimiento dé esta ley se formaría causa 

quien se encontrase oculta una de estas armas blancas prohibidas, destinan
t e  á presidio , se dexe impunes á los oficiales que publicamente y  sin nin
gún misterio las usan. Que hay otros que sin ser de las clases de granaderos, 
carabineros y soldados de caballería, á quienes antes de la revolución era solo 
Permitido llevar bigotes, han dado en usarlos con tal variedad ,en sus formas 
y  Patillas, que causa la mayor estrañeza ver el distinto modo con que los lie- 
vau los oficiales de un mismo regimiento, cada uno á su antojo y capricho, y 
OCros que no los usan ; y  finalmente que hasta en las solapas de los unifor
mes se advierte una diferencia muy notable en unos mismos cuerpos , lle
u d ó la s  los unos rectas en su echura, y otros en arco ; cuya arbitrariedad 
y  tolerancia exigen un remedio tan eficaz y pronto , que estimule y obligue 
u 'ps gefes á cuidar de la uniformidad en el vestir, tan recomendada por 

Reales ordenanzas.
S. M. ha visto detenidamente la referida consulta del Consejo ; y  al mis

mo tiempo que aplaude su zelo y  recomienda á su autoridad que en uso de 
cjla contribuya eficazmente á hacer observar sin la menor contemplación ni 

ISlmulo todo lo concerniente al exácto cumplimiento de las Reales ordenan— 
Zas y posteriores decretos y  resoluciones, se ha servido mandar, confor
mándose con el parecer del tribunal:

F Que se lleve á debido efecto lo mandado por su augusto abuelo el Sr. 
° n Curios III. en el citado Real decreto de 17 de Marzo de 178^, prohi
jado á todos los individuos militares del exercito y  armada, ó retirados 

T 'e gocen sueldo, el trage da paisanos, aun fuera de las*funciones del ser
b i o  , precisándoles á vestir el uniforme señalado á su regimiento ó clase, 

en guarnición, quarteles de descanso, ó en marchas ; pues en estas ó en 
'.C'Upo de invierno se les permitirá llevar encima del uniforme precisamente le- 

o sobre todo , y en ellos las divisas de sus grados ; permitiendo á los 
 ̂piales por ahora , y  en atención á las actuales circunstancias , usar en lugar 
e uniforme frac ó levita con las divisas de sus grados, sombrero de tres 

P»cos y su escarapela roxa, y de ningún modo el redondo de paisano: te- 
‘endo entendido los contraventores que podrán ser arrestados por qualquier 

militar, aunque no sea de su cuerpo, dando cuenta inmediatamente á 
tid por conducto del correspondiente inspector} y si fuesen hallados ves- 

a°s' de paisano ó de frac ó levita azul sin divisas por algún juez de la justicia 
can "nr‘a en casas sospechosas ó de juego, ó á deshoras de la noche por las 

 ̂ üs un alguna pendencia ó lance, podrán ser arrestados también, y  que- 
^ar»n sujetos á su jurisdicción en aquel acaecimiento, ó en el de encontrar- 
he al8t,n j ue8° prohibido con el referido vestido , quedando por solo este 
^cho despedidos del servicio; á cuyo fin será obligación del juez aprehensor 
n . parCu inmediatamente al comandante de las armas para qqe lo ponga en 
p j ! Cla he S. M. Pero si solo se encontrase por Ja justicia al oficial vestido de 
sinSan° 7 °  lev‘ t:i b frac sin divisas, en casa no sospechosa, o en la callo 

cometer ningún delito, será llevado por el juez al vivac en calidad de
Fom. J. w x



por ahora el uso de un frac azul con sus divisas, con la espada 
y sombrero de tres picos : que se prohiba á los oficiales y cade
tes todo uso de gorras y el de pendientes , y lo mismo las espa-

d e te n id o , dando este e l aviso co rrespond iente de haberlo  entregado en el p r in 
c ipa l a l comandante de las a rm as, á cuya  d ispos ic ión  quedará suspenso de 
su em pleo y  arrestado en su casa hasta la Rea l de term inac ión  de S. M . j  
com o asi está prevenido por la referida R ea l orden de 31 de M a y o  de 17^$* 
y  por e l Real decreto de 17 de M a rzo  de l m ism o año , que queda an te r io r

m ente copiado. .
I I  Q ue  á su consecuencia se precise á los o f ic ia le s , cadetes y  demas in d i

v iduos m ilita re s á lle va r el un ifo rm e riguroso  de ordenanza señalado á su re
g im ien to  ; pero que en atención al atraso con que en la actualidad reciben sus 
pao-as los oficia les , se les pe rm ita  el uso de un frac azul con sus d iv isas, y  
la  espada con su som brero de tres p ic o s ; cu idando los corone les ó com an
dantes de los reg im ientos de ob ligar á los ofic ia les á ves t ir siem pre el un i
fo rm e luego que tengan co rrien tes sus pagas. Y  por lo  tocante á los qufl 
por haber estado pris ioneros en F ran c ia  se ha llan  en el dia agregados á los 
d ife rentes cuerpos de su a rm a, sin  saber aun el reg im ien to  en que serán reem 
p la zados, se les perm ita u sa r, si no tuviesen o tros m ed io s, de frac ó levita 
con  las d iv isas de sus graduaciones, som brero  de tres p icos con la cucarda 
roxa  , y  espada de o rdenanza , y  de n ingún modo som brero redondo de pai
sano 9 ob ligándo les á hacerse el u n ifo rm e , com o está d icho  para lo s demas 
o f ic ia le s , luego que estén reemplazados en sus empleos.

I I I .  Q ue cu iden los gefes de que los un iform es de los o fic ia les sean igua* 
le s en su hechura al m odelo ap robado , y  de l m ism o modo los pantalones; 
s in  p e rm it ir  en e llo s  bordados n i o tro s adornos que no esten estab lecidos de 
R e a l orden en los respectivos reg im ien to s , y  que no haya en esta y  demas 
prendas la menor con traven c ión , sin  excederse de l tamaño de las charreteras 
que por d iv isas usan los capitanes y  su ba lte rn o s , arreg lándo las al tamaño 
que está m andado, evitando el excesivo coste y  lu xo  que ahora se advierte, 
y  para que en el uso de esta prenda haya una igualdad en todo el exér-' 
c i t o ,  los inspectores de todas armas arrreg larán dos ó tres cha rre te ras, que 
presentarán á S. M .  por e l m in is te rio  de la guerra , á fin de que e lig iendo  
S. M .  la que tenga por conven ien te , s irva  de modelo á todos los cuerpo» 
de in fan te r ía , caba lle ría , casa Real y  p riv ileg iados. D e l m ism o m odo cuida
rán de que las espadas sean las aprobadas en los cuerpos de cada arma? 
y  lo  m ism o de las heb illas de los zapatos quando no usen de la bota. Qu» 
se prohiba á los oficia les y  cadetes todo uso de go rra s, debiendo lle va r siem
pre el som brero de tres picos con la escarapela encarnada. A s im ism o  el uso 
de los pendientes en todas las clases de l e x é rc ito , sin excepción a lguna , des 
de la mas a lta hasta la de l so ldado y  tam bor j  y  lo  m ism o las espaditas co r
tas , que están proh ib idas por Reales p ragm ática s, debiendo lle v a r , hasta ip» 
gene ra les , espadas regulares ó sables. Q ue  se perm ita en los m ism os té rm i
nos que se hacia antes de la revo lu c ión  el uso de vigoce co rto  á lás clase» 
de granaderos y  gastadores de toda la in fan te ría  , á los carabineros , y  
lo s que en la actualidad sean ind iv iduos de los reg im ien tos de la caballería^ 
dexando sin embargo á los oficia les de estos cuerpos la libe rtad  que antes te
nían de no u sa r lo s , y proh ib iéndose á los demás o fic ia les y tropa de 1°
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cortas, cómo prohibidas por Reales pragmáticas, y que solo 

puedan llevar vigote corto los granaderos y gastadores de la in
fantería, y los carabineros y demas individuos de los regimien-

regim ientos de in fan tería  de línea y  l ig e ro s , casa R e a l ,  a r t ille r ía  é ingen ie - 
*0s 1 y  aun á los de caba lle ría  que esten fuera de l reg im iento  por ascenso 
0 retiro . D e l m ism o m odo se p roh ib irá  á todos en general e l que dexen 
Crecer la barba y  pa tilla  con la extensión que algunos las lle va n , dexando la  
PatUla que pase un poco de la extrem idad de la  oreja , á fin de que se vea ea  
esta parte una un ifo im idad  en todo el E x é r c it o ,  com o debe h a b e r la , y  la  
ordenanza lo  exige en todas las prendas, y  aun en e l adorno del pelo de 

cabeza.
f V .  Q ue  para conseguir una perfecta igualdad de los un ifo rm es respQC- 

t lv °s á cada arma los inspectores y  gefes de lo s cuerpos de casa R ea l p r o 
pongan á S . M .  para su soberana aprobación , y  presenten m odelos de la s  
A sa c a s , v u e lta s , cu e llo  y  so lapa s , procurando que sea igua l la hechura en 
l0s cuerpos de cada a rm a , aunque sean diferentes sus c o lo re s , y  que en to do s  
Se prefiera la solapa re c ta , com o ¡a mas proporcionada para el abrigo de 
*jUe tanto necesitan e l o fic ia l y  e l soldado en e l r ig o r del in v ie rn o , y  ob lig an - 
do á todos á usarla igual al m odelo que S. M .  tenga á bien aprobar.

Y  Q ue  los cadetes lle ven  sobre las armas el un ifo rm e de la propia h e - 
chura que el soldado , aunque de ca lidad  mas fina ; pero que fuera de los ac— 
t0s del se rv ic io  puedan usar en lugar de la chaqueta corta y  m o rrió n  som b re - 
ro con casaca de un ifo rm e r ig u ro so , con las m ismas d iv isas que el so ldado, 
pero del tamaño y  hechura que lo lleven  los o fic ia le s ; pe rm itiéndo les tam — 
blen en tiem po de llu v ia s  usar de sobre todo ó le v ita  encim a del un ifo rm e 
Precisam ente, y  no de o tro  m odo , llevando en una y  o tro  los cordones que 
les d istingue de l so ld ad o , y  en los reg im ientos de guardias de in fan te ría  en 
*ll<e no los usan las sardinetas ó galones blancos en el cue llo  y  vueltas de l so- 
método ó le v it a ; y  todos siem pre la espada de ordenanza.

V i .  Q ue  los contraventores en qualquiera de los a rtícu lo s antecedentes 
Paedan ser arrestados por qualquiera de los gefes m ilita re s , aunque no sean 
e su cuerpo ; y  que se dé cuenta á S. M .  del que incu rriese  para su sobe- 

rana determ inación. . :

V I I .  Q ue  quando los generales v istan de pa isanos, com o les está p e r -  
jautido , lle ven  siem pre la faxa que les está seña lada , y  sin e lla  se les p r o h i-  
j1 el trage de paisano: que quando lleven el un iform e de ta le ‘s>generales, ó 

el de los cuerpos donde sirvan ó hayan servido (según  las Reales órdenes,. 
Sl>e rigen en el a sun to ), usen del un iform e r ig u ro so , igual en todo á los d e - 
^as oficia les del m ism o cu e rpo ; prom etiéndose S. M .  del am or á su R e a l 
Persona, y  de l ze lo  que tiene acreditado por su m ejor se rv ic io  tan benemé- 

ta c la se , que serán los prim eros en dar exem plo  al exé rc ito  en arreg la rse  
^ sus trages al e sp ír itu  del mencionado Rea l d e c re to , usando no solo de las 
t rtllas y  hechuras de lo s uniform es de ga la , media gala y  pequeños, que e s -  

señalados por d iferentes Rea les ó rdenes, sino de l tamaño del bordado que 
^ caJa uno tj e estos co rresponde , y  está igua lm ente determ inado de Rea l ó r- 
dpn ’  bebiendo ser e l de los dos ú lt im os estrecho , y  usarlo también en e l frac 

• co lo r azul en cue llo  y  vue lta s, que el uso tiene autorizado por su o 
s te > pero sin excederse en d ibuxos a rb itra r io s ; lo  q q e .o b lig a rá  á q os

K 2



tos de caballería , con otras cosas que mas por extenso se tratan 
en está Real -órden, de*que se publicó Real cédula por el Consejo 
supremo de Castilla en 25 de Octubre de 1815.

subalternos no se propasen también á contravenciones en sus trages, qué tanto 
perjudican á la verdadera d isc ip lin a  de los cuerpos, y  que no pueden co r
tarse de ra iz sin dar prim ero el exem p lo  los gefes superiores.

V I I I .  Que S. M .  hace responsables á los corone les de los reg im ien tos, 
in specto re s , capitanes genera les, gobernadores y  comandantes de qua lqu ie r 
d is tr ito  de la mas exácta -observancia de estas sus Rea les ó rd enes; debiendo 
tener entend ido que merecerá su Real desagrado el que por in d o le n c ia , sua
v idad ó poco ze lo  d is im u le  la  m enor contravenc ión ; y  por el con trario  que 
m erecerán su aprecio  los que se dediquen con toda energía al rem edio do este 
im portan te  punto hasta ver restab lecido en el e xé rc ito  aquel adm irab le  órden 
y  un iform idad que produxo en su tiem po e l R ea l decre to  de 17 de M a rzo  
de 17 8$ , á fin de que desaparezcan los in fin itos desórdenes que ahora se co
m eten á la sombra del d is fraz de paisanos, que con tanta libe rtad  se usa por 
todas las clases. Q ue  qu itándolas las ocasiones de lu xo  con la observancia de 
sus Reales decre tos, y  establecida asi la un ifo rm idad  en el uso de l vestuario 
y de sus prendas, podrán los gefes de lo s reg im ien tos observar m ejor la 
conducta de sus oficia les , y  con tribu irá  eficazmente á que estos en las so
ciedades y  concurrenc ias ú ca fé s , teatros y  demás parages púb licos donde 
asistan se com porten con el decoro y  decencia que exigen sus graduaciones, 
y demuestra el un iform e que v is te n , y  tam bién á que usen con sus gefes,. 
quando les encuentren en las ca lles y  paseos, aquella atención tan encarga
da en la ordenanza gene ra l, y  que tienen o lv idada en el d ia , pasándose 
m uchos por delante de los generales sin la m e n o r1 dem ostración de po lít ica , 
h i hacerles n ingún caso; siendo también la vo luntad de S. M .  que al m ism o 
tiem po las demas clases de l estado guarden á los o fic ia le s , por el un ifo r
me que v is te n , aquel respeto y  atención que está recomendado por el re fe r i
do decreto- de 17 de M a rzo  de 178$ , y  á que son tan acreedores los 
ilu s tre s  defensores de la patria.

F in a lm en te  espera S. M . que lib res lo s  gefes de estos cu idados, se de 
d ica rán  con todo esmero á que en sus reg im ien tos se establezca y  se siga 
la  in s tru cc ión  de ordenanza, no so lo  respecto á la tro p a , sino á los o fic ia 
le s ,  á fin de que puedan mandar-sus compañías con ac ie rto , y  sepan, quando 
se les presente ocas ión , conduc irlas con e sp íritu  á la v ic to r ia ;  cuidando tam 
bién m uy • paTticutormente que se siga la táctica que está mandada observar 
sin la m enor a lte ra c ió n , estab leciendo en todas las armas la m ayor u n ito rn ii-  
dad en evo luc iones y  toques de gue rra , p roh ib iendo á los tam bores la  a rb i
trariedad con que asi- en esta c o rte , residencia de S. M r , com o en otras p la- 
zas y  qua rte le s , se les oye  tocar las marchas francesas , quando acompañan 
las guardias , y  aun quando van con lo s batallones y  sus gefes á la cabeza; lo 
que ademas de ser una contravenc ión  á lo  mandado sobre este punto de no 
•sarse de otra marcha que la españo la , es m uy  reparable y  sens ib le , así a los 
vecinos de este huroyco  puebto de M h d r id ,  com o a los de o tros de la peninsular 
o ir  to c a r ,  contra lo  que era de p re sum ir, á los reg im ientos españoles aque
l la  m isma m archa r  que* con horro r y  espanto han estado oyendo e l espacio 
de seis años :á. las xropas enemigas que lo s  han tratado con tanta opresión *
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Los compreliendidos en visitas de caxas Reales en Indias5 
los deudores á ellas ó á bienes de difuntos.

92 Sobre la derogación del fuero militar en esta parte hay 
Cl1 la recopilación de Indias una ley que es la 16 del titulo 11, 
del libro 3 , expedida por el señor don Felipe IV. en la Vera 

23 de Marzo de 1626 del tenor siguiente.
"Mandamos á los vireyes, presidentes y audiencias, gober

nadores, corregidores, alcaldes mayores y ordinarios, y otros 
Cualesquiera jueces y justicias de las Indias, que si algunas per
sonas, vecinos, estantes ó habitantes en las ciudades de ellas luc
ren comprehendidos en las visitas que se hicieren en nuestras ca- 
xas Reales, ó de bienes de difuntos por lo principal y dependien
tes de ellas, y se pretendieren eximir de la jurisdicción del visi— 
tedor de las caxas, alegando algunas excepciones y otros privi— 
*egios militares, no los admitan, amparen y defiendan, sin em
bargo de qualesquiera ocupaciones que tengan, y de que hayan 
militado, y actualmente esten militando y sirviendo cualesquiera 
plazas de justicia ó guerra, que Nos por la presente para en 
Cuanto lo que á esto toca derogamos y damos por ningunos ro
dos los privilegios y exenciones que se hubieren concedido á los 
s°ldados y personas de milicia, así por los señores Reyes nuestros 
Antecesores, y por Nos, como por los vireyes, gobernadores y 
Capitanes generales de aquellas provincias, quedando en todo lo 
demas en su fuerza y vigor.”

En el artículo 477 de este tomo en los testamentos de Indias 
seda noticia del juzgado de bienes'de difuntos que hay estable
cido en aquellos dominios.

^humanidad. Y  como este desórden, que consiste p r inc ipa lm ente  en los ge- 
tes y  oficía les que lo  pe rm iten , to leran y  au torizan , es igua lm ente necesario 
ll Ue se co rr ija  y  enm iende prontam ente , lo  manda asi S . M . , haciéndoles res
ponsables sin la menor contem plación  ó d is im u lo  en él.

T odo  lo que com unico  á V . de R e a l órden para su in te lig en c ia , y  que d is -  
^°nSa su mas puntual cum p lim ien to  en la parte que le corresponde. D io s  gua r- 
® M ad rid  ao de Feb rero  de 18 14  = E g u ia . = C i r c u la r  ai Consejo supre-

j  0 la gu e rra , capitanes genera les, inspectores .y gefes de lo s cuerpos
e casa R ea l.
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E n  las renuncias hechas á favor de los militares por 
personas extrañas de la jurisdicción de guerra .

93 Por Real resolución de 22 de Febrero 1787, que se co
pia en el §. 14 del tomo I? de Apéndice , declaró el señor don 
Carlos III. con motivo de una competencia que con toda exten
sión se refiere en dicho lugar, que no valga fuero en las renun
cias que hicieren de sus bienes á favor de ios militares las perso
nas extrañas de la jurisdicción de guerra, conociéndose de los 
pleytos é incidencias que sobre esto se suscitaren en los tribuna
les del reyno.

En el delito de infidencia.

94 En Real orden de 11 de Setiembre de 1814 (1) comuni
cada por el ministerio de gracia y justicia al de guerra, y por 
este se circuló al exército, se sirvió declarar el Rey nuestro señor 
que ninguno debe gozar de su fuero en el delito de infidencia.

95 Sin embargo de que por esta Real orden se pierde todo 
fuero en el delito de infidencia ó de ideas subversivas, no se hace 
en ella expresa mención de la jurisdicción á que pertenece el co
nocimiento de estas causas, y esto puede dar lugar á suscitarse 
nuevas dudas y competencias , mayormente quando en el art. 4. 
del tít. 3. trat. 8. de la ordenanza general del exército , de que se 
tratará mas adelante en el §. 188, se previene que ha de pertene
cer privativamente á la jurisdicción militar la infidencia por espías 
ó en otra forma. Y por lo mismo quando se verifique este delito 
habrá de estarse á la resolución que se dignare tomar el Rey núes- 1

(1) Orden de i x  de Setiembre de 1814  sobre el delito de infidencia.
E x ce le n t ís im o  señor : e l R e y  se ha se rv iJo  dec larar por varias reso luciones 

pa rticu la res en los recursos que se le han d ir ig id o ,  que los reos contra quienes 
ha sido necesario proceder c rim ina lm en te  por su in fidencia ó ideas subversivas, 
m anifestadas antes de l regreso de S. M .  no deben gozar del fuero p riv ileg iado  
que por sus destinos, carácte r ó carrera les está declarado en los de lito s  com u
nes } pero siendo continuas las reclam aciones sobre com petencias entre los jue
ces que conocen de las causas de esta na tu ra leza; ha resuelto S. M .  por punto 
general que todos los reos de infidencia de la c la se  expresada queden privado* 
de l fuero que gozaban. D e  R ea l orden lo traslado á V. E. para su in te ligenc ia . 
D io s  guarde, & c . =  Pedro  M acanaz. = s  Señor secretario  de estado y  de l des
pacho de la guerra. zzzT por este ministerio se circuló al exército.

tro señor, nombrando el juez que haya de entender en él, como 
asi lo ha cxecutado S. M. en los que han ocurrido de esta natura
leza, que unos han sido juzgados por una junta de ministros para 
la determinación de las causas de estado, otros por la sala de 
alcaldes de casa y Corte , y otros por el juzgado del capitán ge
neral de Castilla la nueva.

f \ r . ' Vr ■ '
Como debe entenderse la policía para con los militares.

96 Si por policía entendemos todos los casos en que baxo de 
este concepto se han querido introducir algunos jueces ordinarios*, 
ao hay á la verdad delito de que no puedan estas conocer, ni fue
ro que no quede generalmente derogado por la extensión que se 
ha querido dar á esta voz ; pero si de buena fe la entendemos 
Por su genuino y verdadero significado, se verá que la policía 
de un pueblo, por lo que hace á la tropa, solo puede comprehen- 
der aquellas ordenanzas y bandos publicados para su aseo y co
modidad , que todos sin distinción de clases ni fuero deben ob- 
Servar, quales son los reglamentos de barrer y regar las calles, 
Cerrar las puertas de la casa de noche á determinadas horas, no 
correr por lo interior de las poblaciones á caballo, ni en carrua
je, para evitar las desgracias que ocasionan estos excesos, suje
tarse á las posturas de los comestibles y bebidas , no verter agua, 
guardar en las fondas, cafes, tabernas y casas públicas de juego 
fuellas reglas establecidas por el gobierno, y otras de esta espe
je ,  que contribuyen á la quietud de los pueblos, comodidad de 
âs calles, hermosura y conservación de arboledas, caminos, luen- 
tes públicas y paseos ; pero los desórdenes y delitos de otra natu
raleza que cometa la tropa, no siendo de los de desafuero expre
s o s  en este tomo, 110 deben confundirse con este peculiar ramo 
*ta policía, ni puede este juzgado perjudicar las facultades de otras 
PCrsonas y tribunales, cuyas jurisdicciones han de quedar expedi- 
tas para el libre uso de los fueros que el Rey tiene concedido á 
Cada una, mayormente quando el fuero militar no está anulado 
J*11 otras causas que en las que determinadamente exceptúa el Real 
‘Sreto de 9 de Febrero de 1793, y posteriores explicaciones 

, é l, entre las que no se halla la de policía , como así lo decla- 
^  el señor Rey don Carlos IV. en Real orden de 17 de Agosto 

ü i 8°7 , que se copia mas adelante en el §. 107 , y lo previno
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también S. M. en la Real orden de 5 de Noviembre de 93 , de 
que se ha hecho mención anteriormente) que se dirigió á la Ma
rina, por la qual con motivo de las personas del departamento de 
la isla de León, que estaban comwrehendidas en el goce de fuero 
concedido por el expresado decretó de 9 de Febrero de 93 se de* 
claró que en la policía debia allí entender la jurisdicción militar.

97 Sin embargo, el celo de algunos jueces ordinarios ha lle
gado á dar tal'extensión á la policía que han querido introducirse 
hasta en aquellas facultades que son privativas de la jurisdicción 
militar, qual es son entre otras las que el Rey tiene concedidas á 
la de marina en el gobierno de todas las embarcaciones de los

-matriculados, con inhibición de qualquiera otra, sobre lo qual 
se suscitó competencia el ano de 1778 entre el subdelegado de 
marina del lugar de Puente Denme, en el departamento del Fer
rol , y el alcalde mayor, por querer este exercer su jurisdicción 
de policía en las embarcaciones de pescadores ; y habiéndose da
do parte al Rey, resolvió S. M. á consulta del Consejo pleno de 
guerra en 29 de Abril del mismo, que el alcalde mayor se abs
tuviese de pasar á dar sus providencias gubernativas á bordo de 
las embarcaciones , y directamente con los matriculados, pudieii- 
do tomarlas desde tierra, y conseguir el misino fin.

98 Llevado del mismo celo que este alcalde mayor, quiso 
también un corregidor el ano de 1783 apropiarse las facultades 
de querer por si expedir los pasaportes á las partidas de recluta, 
sobre lo qual formó competencia con el comandante de las armas, 
sin embargo de la Real orden de 27 de Enero de 1773 , que está

.termiuante;cu favor de la jurisdicción militar; y por resolución 
X esta, diferencia, se sirvió S. M. corroborar esta facultad por su 
Real orden de 29 de Junio de 1783 (1), dirigida al capitán gc-

OniXví "  - ; )  !i -¡  ■ • f ; 1 |

(x) Orden de 29 de Junio de 83, declarando que solo la jurisdicción 
militar pueda dar pasaportes á la tropa.

He dado cuenta al Uey de la representación de V. F. de 23 de Marzo id* 
timo, que incluye la del coronel del regimiento de caballería N. comandante 
de las armas de la ciudad de N. relativas á haber negado el corregidor dar 
los bagages para la conducción de una partida de recluta , porque no se le 
dió el pasaporte, y sí al comandante i S. M. ha desaprobado la conducta del 
corregidor en esta parte, y en su conseqüencia le comunicó la Real orden 
siguiente :

“  Por representación del coronel del regimiento de caballería N. coman
dante de las armas de esa ciudad, que ha dirigido el capitán general de e*3
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nei\al ele Castilla la Vieja, que se traslada como una mieva confir
mación en este punto.

99 Esta mala inteligencia ha producido algunas competencias, 
que han dimanado algunas Reales declaraciones, que se expon

e n ,  para que instruidos los militares de ellas, puedan gober
narse en los casos que en adelante se ofrecieren.

100 La representación de comedias de los teatros públicos 
es del conocimiento de la jurisdicción ordinaria , sin que la mili- 
far tenga intervención en esto : á aquella toca dar las reglas y 
Providencias con que lian de permitirse estas diversiones, que son 
1,1,0 de los principales ramos de policía de un pueblo, y todos sin 
distinción de fueros deben sujetarse á ellas: así lo declaró el Rey 
P°t Real orden de 28 de Enero de 1778 (que se copia en el to- 
1110 II. en el Juzgado de los Capitanes generales), y se comuni- 
c° al comandante general interino del reyno de Galicia con 1110- 
v̂’o de haber pedido explicación sobre esto el corregidor de la

Corana.
ior Sin embargo, si algún militar faltase á las reglas esta-

Prov inc ia , ha entend ido el R e y ,  que habiendo dado com o tal comandante el 
'■‘ íu ro  para la conducción de una partida de reclu ta , destinada á los bata llo— 
ys de la R ea l a rm ada , reusó V m . no so lo  franquear al qua se le presentó 

,°s bagages, sino que le  re co g ió , declarándole le  era p r iva tivo  exped ir sem e- 
Pln te$ docum entos: S. M .  ha desaprobado la conducta de V m . en esta parte 
Corl>o opuesta á su R ea l órden de 27 de E n e ro  de 1773 , que m anda, que e l 

m ilita r  con mando de qua lqu ier graduación que sea, estab lecido en e l 
ragc de las residencias de las banderas de re c lu ta , deberá exped ir los pasa

je rCes para las partidas de la  conducción de e lla s ,  y  o tros casos de esta na - 
]0sra e za » y  cn no le haya con mando dec larado , ú en exe rc ic io  de él

expedirán la ju stic ia  o rd in a r ia , aunque sea con calidad de a lo jam iento, ba- 
« Res, & c . pero estos no se han de llam ar pasaportes, sino seguros, que- 

ndo reservados aque llos nombres á los que se expidan por los capitanes 
"  fera les de p ro v in c ia , y  los gobernadores, y  derogada la facultad abusiva 
r e Se han apropiado lo s  intendentes de dar pasaportes para la conducción de 
]0 utas» pues en adelante so lo podrán exped ir seguros á los dependientes de 

muios de su c a rg o , com isionados á d iligencias de! Rea l servicio^ y de n ín - 
Sen modo para viages p a rt ic u la re s} y  siendo L  vo luntad de í R e y , 'q u e  se ob - 
6r u0 PUntl,alm ente esta R ea l de te rm inac ión , lo  prevengo á V m . de su R ea l 

Cl1» ú fin de que se abstenga en adelante en dar seguros para la condu c - 
11 de las partidas de re c lu ta , por ser pecu liar del actual com andante de las 
3S de esa ciudad o del que le supeediere. „

«Crv . l̂,Q traslad° ú V . E . p.ir,a su, in te ligenc ia  , y  que 7ele su puntúa] ob- 
Q a aj,cia. D io s  guarde, Síc . Pa la c io  29! de J u lio  de 1783. =  E l  conde d¿ 

lL n' ^  A l  capitán general de C a s t il la  la V ie ja .
Eow. I. L



blccidas en el teatro, alborotando ó cometiendo algún exceso den
tro de él podrá ser arrestado por el juez ordinario que allí presi
da ; pero deberá entregarlo concluida que sea la comedia, ó al 
cabo de veinte y quatro horas quando mas, al juez militar de 
quien dependa , con las primeras diligencias que acrediten el ex
ceso ó delito cometido, para que por su juzgado se siga la causa 
y se determine, como así lo declaró el Rey nuestro señor por su 
Real orden de io de Febrero de 1816 ( i) ,  que se expidió con

(i) Orden de 10 de Febrero de B i<5 sobre el exceso cometido en el tea
tro por un oficial militar.

Exc. Sr. Al secretario interino del despacho de gracia y  justicia digo coa 
esta fecha lo siguiente : A  consecuencia de una exposición presentada por e 
asesor general de los cuerpos de casa Real don Isstevan Antonio de Orellana 
acerca de la resolución de S. JVI. que recayó por ese ministerio, y  me tías 
Jado V. E en 18 de Enero último, en punto á que el primer teniente de Rea
les guardias Walonas don N. por haber delinquido en el teatro, y  resultar 
con la nota de reo, debía ser juzgado por el tribunal del alcalde de córte don 
Tadeo Solér que asistió al teatro en la noche del 10 del mismo sin que 1« 
valiese su fuero privilegiado , y  que el coronel de Reales guardias Walonas 
remitiese á dicho alcalde la sumaria que hubiese formado contra el expresa
do oficial, poniendo asimismo el reo a su disposición, y  que esta Real resolu
ción sirviese de regla general para todos quantos casos ocurran en el teatro 
en punto á su jurisdicción j dispuso S. M. que para proceder en negocio de tan
ta gravedad con el tino y madurez que son propios y característicos de su 
Real persona, se celebrase una junta de todos los gefes de los cuerpos de 
casa Real, presidida por el serenísimo señor Infante don Carlos, que es uno 0 
ellos, y asistencia de dicho asesor general, a fin de que consultase a S. 1VI. lo 
que se le ofreciese y pareciese: verificada esta junta conforme á la Real reso 
Ilición antecedente efectuó la consulta prevenida en ella en 6 del actual , j  
conformándose el Rey nuestro señor con el dictamen de la misma j ha ten* 
do á bien resolver y declarar, que aunque el alcalde que preside el teatro e* 
durante la escena ó representación, la autoridad única que debe ser recono
cida allí, y que como tal puede y debe por pronta providencia tomar las me
didas que estime convenientes para atajar qualquiera disturvio ó desorden qlie 
pudiere acaecer en é l , esto sea y se entienda sin perjuicio de lo prevenid0 
para con los militares en el Real decreto de 9 de Kebrero de 1793 1 debieo 
do concluida la representación teatral pasar oficio al juez del reo militar, daô  
dolé parte del exceso que este hubiere cometido, á fin de que le forme la cof 
respondiente caú¿á¡, y  le imponga la pena á que se haya hecho acreedor, y 
remitiéndole también las diligencias si hubiese practicado algunas en averigü3' 
c.¡on del suceso: y que en conformidad de lo dicho se forme la correspon' 
diente sumaria sobre el expresado acaecimiento al mencionado primer tenien^ 
de Reales guardias Walonas don N. por el juzgado privilegiado de su R f3̂ 
cuerpo, y  de ninguna manera por el alcalde de corte don Tadeo S o lér , q1110̂  
para nada se entendió con el expresado primer teniente en el acto de la reprc 
sentácion en el coliseo de la Cruz. De Real orden lo traslado á V. E. pata5̂  
conocim ento y  efectos correspondientes. Dios guarde &c. Palacio 10 do
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Motivo cíe competencia en Madrid entre la sala de alcaldes de 
cjlsa Y Corte y el regimiento de Reales guardias Walonas sobre 
® conocimiento de un exceso cometido en el teatro por un oficial 
de este Real cuerpo.

102 Deben también los militares sujetarse á las providencias 
gubernativas, que los pueblos acordaren y establecieren con supe- 
ri0r aprobación, como asuntos de policía, que comprehenden ge
neralmente á todos: así lo declaró el Rey en el caso sucedido el 
du° i 77q ? que refiere la nota de abaxo (1).

103 Con motivo de haber la sala de alcaldes de casa y Corte 
Pendido en Madrid un miliciano que pedia limosna, le formó 
J-'uusa y sin conocimiento de su inspector le sentenció por vago á 
as armas, con destino á la tropa veterana, sobre lo qual se sus- 

cnó competencia por este gele, y S. M. se sirvió resolver con fe- 
c‘la de 2 de Febrero del año de 1779 (2), que se comunicó por
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rer° cje j 8 i 5---- El Marques de Campo Sagrado. z z  Señor marques de san
U'on , coronel de Reales guardias Walonas. 

tfe / f 0,1 wot*vo de haber merecido la aprobación de S . M. un acuerdo
a ciudad de X erez de ¡a Frontera para que cesasen en ella las diversio- 

Un ‘! f f catr0í en de 1779 por d  tiempo de la íntima guerra, quiso
oficial de milicias de superior graduación tener una representación da 

 ̂>!ledia , con pretexto de que gozando del fuero m ilitar, no Je compre- 
“ ,n los acuerdos de la ciudad, y se llevó  á efecto dicha representación■, 

^er° enterado de todo el R ey , se sirvió desaprobar por su Real Orden de 
7̂ de Setiem bre de 1780 esta inobservancia; y declaró que en estos casos 

y gobierno económico de ¡os pueblos no vale el fuero militar, 
t¡v°tr° ülg uno y y  que todos deben sujetarse ó las providencias guherna- 
n- aí qttc comprebenden genaralmente ó  todos, cuya Real órden se -comu- 

Ql gobernador del Consejo , é inspector general de milicias.

(a) Orden de 2 de Febrero de 79 para que á los mendigos no les val-

señor mió : con fecha de 2 del corriente el ilustrísiino señor gobcr- 
del Consejo me comunica la Real resolución de S. M¿ siguiente:

Jr 1 . fecha del 29 del próximo Enero me comunica el señor conde de
f O r i d n L  1 . * . _ . .

ga su fu ero , y  queden sujetos á la justicia  ordinaria.

V, ¡^blanca la siguiente Real órden. Z 2  Ilustrísiino señor: con el papel de 
1* • *• de 16 del presente he recibido la representación que hace al Rey 
r;,l Ppmera de alcaldes con motivo de haber pretendido el inspector gene- 
do e milicias que se le entregue el soldado del regimiento provincial de Ovie
do Q0(*Ue aprehendido pidiendo limosna , y  se halla arrestado en la cárcel

preri l ' xP°ne en su citada representación los justos motivos que hubo para 
ia s ür miliciano Andrés Alvarez, y las averiguaciones que prece liéron á 

at°ncia pronunciada contra él. Asimismo informa del oficio que habia pa-
L 2



el gobernador de la sala al inspector de milicias: que el punto de 
policía y buen gobierno de los pueblos sobre recoger vagos y men-

s4 CASOS V DELITOS

sado el inspector de milicias, reclamando la persona de dicho soldado y los 
autos que se le hubiesen formado, por corresponder todo privativamente en 
su dictamen al juzgado de la inspección; pero la sala representa los gravísimos 
perjuicios que se seguirían á la causa pública de formarse competencias en 
materia tan importante, prescindiendo de que en el lance actual, la prisión se 
executó con justa causa, y  de que el miliciano no expuso verdad en su me
morial , mediante no haber tenido en Madrid negocios á que atender, ni estar 
en necesidad de pedir limosna quando se le halló un doblon de á ocho.,,

“  He enterado al l ley  de todo con la debida puntualidad , y  S. M. con
sidera, que este punto de policía y  buen gobierno de los pueblos es uno de 
aquellos en que no debe valer el fuero ni exención alguna, pues de lo con
trario se frustrarían las mas acertadas disposiciones en materia de tanta impor* 
tanda.,,

“ En este concepto halla S. M. que la sala ha procedido como debia, es
pecialmente habiéndose descubierto la falsedad de los motivos que alegó el 
miliciano Juan Alvarez para venir á Madrid, y  después ponerse á pedir li
mosna. Y  como se le ha notificado ya la sentencia pronunciada por la mis
ma sala, aplicándole á las armas, es la voluntad del l l e y ,  que esta remita 
el soldado al inspector para que el dé las órdenes , á fin de que se le haga cum
plir el duplicado número de años de servicio en su propio regimiento de mi
licias, porque si fuese indistintamente á qualquier otro cuerpo, resultaría la 
carga sobre el pueblo, que tendría que poner otro mozo en su lugar. „

“ Paso de orden de S. M. el oficio que corresponde al señor conde de Hi
ela para que haga entender esta lleal determinación al inspector don Martin 
•\lvarez, evitándose así inútiles y perjudiciales competencias. Pero como pue

den ocurrir otros casos semejantes con algunos soldados, me manda S. M- 
significar á V . S. I. que la aprehensión y  primeras diligencias deben evacuar
se por la justicia encargada de este ramo de policía; en la inteligencia de 
que si fuere aprehendido por vago ó mendigo, válido y  hábil para el servi
cio de las armas, se pondrá a disposición de su gefe militar, con la nota 
o testimonio de lo que resulta para que le aplique á su propio cuerpo por 
mas tiempo del empeñado, ó se le castigue la deserción, si la hubiere come
tido; y si fuere inválido ó inútil, se le hará encerrar en los hospicios con
forme á las órdenes generales.

Lo aviso igualmente al señor conde de Riela; y  es quanto por ahora $s 
me ofrece que decir á V. S. I. con encargo de que informe de ello á la 
sala. ~  Lo que en su conseqüencia participo á V. S. á fin de que lo haga 
presente á la sala para su inteligencia y  cumplimiento.

Esta Real resolución se ha hecho presente á la sala, y  habiéndose manda
do guardar y  cumplir en todas sus partes con arreglo á lo prevenido en la pr*' 
mera, remiro á V. S. acompañado de un escribano oficial de la sala, y  l,n 
alguacil de córte la persona del nominado Andrés Alvarez, miliciano, y  pas° 
á V, S. adjunto testimonio de la aplicion que le impuso la sala, uno y  otro 
para que se verifiquen las Reales intenciones de S. M. Dios guarde, & c- 
Madrid £ de Febrero de 1779. : = D o n  Domingo Alexandro de Zerezo , g0'  
bernador de la sala. =5 Señor don Martin Alvarez Sotomayor, inspector ge
neral de milicias,

digos, era de aquellos en que no vale fuero alguno, como pecu
liares de este ramo, en cuyo concepto se había procedido bien 
Por la Sala ; pero que se entregase el reo á disposición de su 
Inspector, para que este le hiciese cumplir el duplo número de 
años que por aquel ttibunal se le impuso en su propio regimien
to provincial , y que en adelante en semejantes casos tocase á las 
justicias ordinarias la aprehensión y primeras diligencias de re
coger algún vago y mendigo , aunque sea militar, y pasando tes
timonio á su juez de lo que contra el resultaba, se le señalase por 
este algunos anos de servicio si tuese hábil, y si luese invalido o 
inútil se encerrase en los hospicios; cuya Real orden se comunicó 
por el inspector general de milicias para su observancia en 13 de 
Abril de 79 á todos los coroneles de estos cuerpos; y debe tener
lo muy presente, como nueva declaración.

104 Para exigir á los militares las multas en que incurriesen 
por contraventores á los bandos de policía, se executará por sus 
propios jueces, según lo prevenido para los que son aprehendidos 
en juegos ilícitos por la Real ordenanza dicha de 17 de Agosto 
de 1807; cuy° fil1 pasarí* la justicia ordinaria al gefe militar 
el nombre del contraventor para que se 1c exija la multa, la que 
se remitirá por este á la justicia.

105 La sujeción de los vendedores á las posturas que dan 
las justicias á ios comestibles , es también uno de los puntos de 
Policía en que 110 vale fuero, y por su exceso y poca legalidad 
cu los pesos, pueden ser multados: con esta consideración man
da el Rey, que los pescadores puedan introducir y vender libre
an te sus pescados cu todas las ciudades y lugares de estos rey- 
n°s ; pero con sujeción á las reglas de policía y buen gobierno 
Ûe estuvieren puestas en práctica, siendo privativo de las justi

cias señalar los precios á que deban venderse, excluir los pesca
dos nocivos, y celar la legalidad en los pesos, con la facultad de 
confiscar el pescado á los que en este punto faltáren, y aun de 
1111 poner multa proporcionada ; pero su exacción ha de hacerse 
P°r el ministro ó subdelegado de marina, pasándole la justicia 
■ iviso de la pena, con expresión de causa; rodo lo qual se halla 
Prevenido por S. M. en la ordenanza que llaman de matrícula

126, que deberá tenerse muy presente por todos los jueces 
°rdinarios de los pueblos en donde hayan pescadores para pro
c e r  con una clase tan privilegiada y distinguida con toda ja
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consideración que S. M. encarga repetidamente en ellas.
A su consecuencia y para conservar los privilegios de los pos* 

cadores mandó el Rey por su Real orden de 2 5 de Enero de 
1S06 (r), con motivo de las quejas que produxeron los del de-

(r) Orden de 23 de Enero de 806. Exenciones d los matriculados di 
marina en la venta de pescados.

El señor frey don Francisco Gil rao dice con fecha de r4 del corrien
te io que sigue:

“ Habiendo dado cuenta al Rey de un oficio de! señor generalísimo 
principe de la paz, que trata de los distinguidos servicias hechos por la gen
te matriculada del departamento de Cádiz en la guerra actual v de que á 
sus esfuerzos y valor se debe el salvamento de las tripulaciones de los bu
ques que han dado á la costa en fines de Octubre anterior* y asimismo de 
una representación que venia adjunta, en que el gremio de pescadores de 
Cádiz dice que se le ha impuesto un derecho de diez reales por cada lan
cha de_ pescado , que se les precisa á venderlo á los precios que le pone 
la municipalidad, y  se les causan otros graves perjuicios * ha venido S. M. 
en resolver que se pase una Real orden circular, mandando á los jueces de 
todas las jurisdicciones á quienes competa por su situación local que por 
ningún pretexto dexe de observarse puntual y  cumplidamente la ordenanza 
de matricúlasele 12 de Agosto de 1802, con las Reales órdenes que la 
adicionan o aclaran * quedando responsable el juez que así no lo hiciere á la 
multa ú otra pena que tuviere á bien señalar S. M.

.Que determinadamente, y  por la queja de los citados directores del gre
mio de pescadores de C ádiz , se reencargue el cumplimiento del art 7, 
del tit. $ de dicha ordenanza , conforme con las Reales órdenes de 27 de 
Febrero de 1779 y  ó de Setiembre de 1804.

Que desde luego quede abolido el derecho que se cobra de diez reales de 
vellón por cada barco que entra con pescado en el puerto de Cádiz, sea 
qual fuere la aplicación de está gabela. Que ningún juez se mezcle en casti
gar ú los matriculados con multas y prisiones sin noticia de sus gefes pri
vativos, y conocimiento seguro de la causa que origine esta medida Que 
no se les impida, previo el consentimiento de sus legítimos superioresV el 
que apliquen parte del flete de sus embarcaciones en la limpia de fondos de 
los muelles y sus escalas, porque esto es de ordenanza, aunque abusivamen
te no se observa. Que se reprehenda seriamente al comandante militar de 
marina del tercio de Cádiz por la inobservancia del art. 7 del tít. 13 de la 
precitada ordenanza, que le manda eitáminar con particular esmero si á ios 
matriculados se les guardan y cumplen exactamente los fueros y privile
gios que les están declarados* y que de qualquiera contravención perjudicial 
a las regalías concedidas á los matriculados introducidas por el abandono y 
el abuso, dé cuenta por conducto del comandante principal, á fin de ocurrir 
al remedio en el modo mas eficaz. Y finalmente que se abstenga la jurisdic
ción Real ordinaria de conocer de causa alguna de matriculado, conminando 
con multa ú otra pena al juez ó tribunal que no cumpliere esta disposición.”

Lo traslado á V  de Real orden para su gobierno y cumplimiento en 1» 
parte que Je toca. Dios guarde, &c. Aranjuez 25 de Enero de i 8 o 6 . = C a -  
balloro. =  Circular al excheito y  marina.

«Ó CASOS Y DELITOS
Partamcnto de Cádiz por el impuesto de diez reales por cada lan- 
Uia de pescado, que quedara abolido este derecho cualquiera que 
*uese la aplicación de esta gavela, y que ningún juez se mezcle 
etl castigar á los matriculados con multas y prisiones sin noticia 

sus gefes privativos, y conocimiento seguro de la causa.
! c>6 Debe también considerarse como uno de ios puntos de 

policía y buen gobierno, en que 110 vale tuero lo establecido por 
cl Rey por Real pragmática de 9 de Noviembre de 1785 , por 

 ̂ qual se prohibe llevar en los coches de rúa mas de dos muías 
0 caballos dentro de las poblaciones, precisando á los dueños á 
T'c sus cocheros vayan de casaquillas quando pongan mas de 
0̂s, y hayan de pasar los límites señalados: sobre lo qual con 

hiotivo de algunos abusos y desgracias que se experimentaron, se 
Publicó Real cédula en 21 de Junio de 1787 (1); por la qual se

(0  Cédula de ox de Junio de 1787 sobre coches de rúa.
Don Curios por la gracia de Dios, Rey de Castilla , &c. Sabed : Que en

erado de ser frequente el abuso de correr por las calles públicas de los 
Pueblos los coches de rúa, de cuyo desorden se han seguido y  siguen per- 
n,ciosas consecuencias, pues se ha verificado que no solo en varias ocasiones 
Se ha atropellado y maltratado á diversas personas , sino que en muchos ca- 
s°s se les ha causado la muerte * y  deseando evitar semejantes infaustos su- 
Ces°s, he resuelto por Real orden comunicada al mi Consejo en 11 del cor- 
r‘unte mes prohibir , como prohibo por punto general , que los coches de 
ruu vayan por las calles de los pueblos con seis muías, aunque sea yendo 

viage , y con casaquilla los cocheros, debiendo en tal caso atacar ó po- 
j161, en tiro las guias á trescientos y  veinte y  cinco pasos ó varas fuera de 
as puertas de la población en los parages que se expecificarán por las justi- 

c'as, y  quitarlas por consiguiente en los mismos á la vuelta, y  á los contra- 
a t o r e s  á esta mi- disposición quiero se les exijan precisamente las penas 
(jUe prescribe el articulo IV  de la Real pragmática de nueve de Noviembre 
K *7̂ 5) 1 que son la multa de cincuenta ducados por la primera vez, y do- 
b.e Por la segunda, aplicados por terceras parres, cámara, juez y denun- 
C|ador, y  por la tercera perderá el dueño las muías ó caballos de exceso 
c°n igual aplicación , dándoseme noticia do la persona que hubiere contra- 
Venicio : y  mando , que los coches de colleras , á quienes permito el uso de 
*0ls muías, hayan de llevar siempre montado el zagal en los caminos de 
0s sitios Reales, y  generalmente en las entradas y  salidas de los pueblos, 
 ̂ dentro de ellos, sin correr unos, ni otros, ni los de posta en el distri- 

,° de la citada distancia de los trescientos veinte y  cinco pasos Ó varas, baxo 
‘.Pena por la primera vez que lo hicieren de diez ducados, aplicados la
ll.tad al denunciador ó ministros por quien sean aprehendidos, y  la otra 
âi<a gastos de justicia, y  un mes de cárcel: por la segunda contravención 
°blada pena y multa* y por la tercera serán castigados con la misma mul- 

• a y seis m ises de trabajos en obras públicas los cocheros y  caleseros que 
lncurran en ella , castigándose también con la pena de vergüenza pública á
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manda nuevamente, que dentro de poblado no se pongan seis 
muías en los coches de rúa, aunque vayan de viage, expresan" 
dose las multas impuestas á los contraventores, los términos en 
que debe entenderse esta prohibición, y las penas á los cocheros 
que atropellen á qualquiera persona. Y no siendo aun bastante 
estas Reales resoluciones para contener el desorden en esta parte 
se expidieron por el Rey nuestro señor otras Reales cédulas en $ 
de Julio de 1789, 13 de Abril de 90, y 19 de Mayo de 91» 
que se hallan trasladadas en las notas del §. 10 y siguientes del 
tomo primero de Apéndice que se tendrán aquí muy presentes.

En todos estos casos, como puntos de policía, no vale fue
ro alguno, y los contraventores están sujetos á la justicia or- 
diñaría del pueblo en que residieren , en los términos que queda 
explicado, y en Madrid lo están á los alcaldes de casa y Corte, 
corregidor y tenientes, debiendo exigirse las multas como queda 
dicho por los jueces militares á los individuos del fuero de guer
ra, para enviarlas á la justicia ordinaria que haya entendido e»1 
la contravención del militar á los bandos de policía.

107 Anteriormente habia en la Corte un superintendente ge" 
neral de policía, cuyo empleo se creó de nuevo por la magestad 
del señor don Carlos III., por Real decreto de 17 de Marzo 
de 1782 (1) de que se publicó la correspondiente cédula por el

los cocheros siempre que atropellen y  derriben alguna persona, aunque se* 
por la primera vez , cuya pena se executará dentro de las veinte y  quatro 
horas , como en los casos de resistencia á la justicia , escalamiento de cárcel» 
y  otros semejantes de pragmática, sin perjuicio de agravarla según el ma
yor daño que resulte , y  el resarcimiento de este ; y  ademas ha de perder el 
dueño el coche, si fuese dentro de é l ,  y  las muías, aplicado todo á la par
te ofendida.

Publicada en el mi Consejo la expresada Real orden de 11 del presente 
mas, acordó su cumplimiento, y  expedir esta mi cédula: por la qual os 
mando á todos y á cada uno de vos en vuestros distritos, lugares y  jusisdic- 
cfones, veáis mi resolución, y  la guardéis, cumpláis y  executeis, y  hagáis 
guardar, cumplir y  executar en todo y  por todo, sin contravenirla , ni per
mitir su contravención , ántes bien para que tenga su puntual observancia da
réis las providencias y órdenes covenientes : que así es mi voluntad, &c. Dada 
en Aranjuez á 21 de Junio de 17S7.iT: YO E L  R E Y . r r r Y o  don Manuel 
Aizpun y  Redin, secretario del Rey nuestro señor, lo hice escribir por si» 
mandado.

(1) Decreto de 17 de Marzo de 82 creando la superintendencia gene' 
ral de policía de Madrid.

El aumento y  extensión que ha temdo de algunos años á esta parte la P0'

88 CASOS Y DELITOS
Consejo de Castilla; y aunque se extinguió por el Rey nuestro 
señor en el año de 1792 , y se volvió de nuevo á crear en 803, 
V a extinguirse últimamente ; se ha dexado no obstante con cui-
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ación de Madrid , su terreno , edificios, vecindario y  concurrentes de deh- 
, ro y fuera del reyno , y las muchas providencias y  reglas de policía á que 

atl obligado las circunstancias, exigen también que á semejanza de lo que 
Sc practica en todas las demas cortes haya en esta mia una persona de autori- 
ad’ que sin distraerse á otros objetos, cuide particularmente, y  sea respon- 

e de la execucion de aquellas reglas y  providencias, sin perjudicar, ni 
Srnlnuir las facultades y obligaciones que hayan exarcido hasta ahora, y ten- 

° n otras personas y tribunales. En su consecuencia he resuelto crear des- 
.7 luego un superintendente general de policía para Madrid, su jurisdicción y 

str° ,  con antigüedad y  plaza efectiva en el mi Consejo , que por ahora será 
l|Pernmneraria hasta la primera vacante en que entrará , quedando aquella su- 

Pr*mida: el qual tendrá la obligación de velar en la execucion de las leyes, 
u;0s acordados, bandos, decretos y providencias mías y  de mi Consejo que 

j Îren á la policía material y formal, corrigiendo ú los contraventores, muí- 
andolos y aplicándolos á los destinos que estuvieren señalados en las mis- 

^  leyes, autos acordados, bandos, decretos y  providencias, y  represen
t o  lo que estimare conveniente en los casos en que se deba alterar, aña- 

lr ó establecer alguna cosa de nuevo, sea á mi Consejo en sala primera de 
§°hierno, donde ha de tener siempre su asistencia, ó sea directamente á mi 

ea' persona por medio de mi primera secretaría de estado, á que están agre- 
5^‘Os ]os negocios de la policía de Madrid. Y  para que este superintendente 
, haiie mas desembarazado y libre en los diferentes puntos de su cargo, so- 
fQe *0s quales , según lo que descubriere y mostrase la experiencia, mandaré 

rrr>ar instrucción separada , que le comunicaré , sirviendo de tal por ahora 
ste decreto ; he venido en declarar que su asistencia al Consejo y sala de 

jyhierno ha de ser voluntaria en los dias y  horas que pudiere y  lo tuviere por 
,o teniente j en cuyo caso intervendrá y votará sin restricción como uno de 

s .demas ministros en todo lo que ocurriere, y  representará lo que le pa- 
c¡Cl(-*rc en lo respectivo á policía, para que el Consejo lo tome en delibera- 

resuelva ó consulte , según correspondiere á la materia de que se tra- 
Í¡Q ^ s*mismo declaro, que la sala de córte, alcaldes de quartel y de har
to l 5 e* de comision de vagos, el corregidor de Madrid y  sus tenientes, y 
e °s los demas que tienen obligación de cuidar de la policía de Madrid 
^ lo material y  formal, han de continuar como hasta aquí acumulativa- 
s¡ente ■> sin estorbar al superintendente general que en toda la comprehen- 
jj . 11 del pueblo y  su jurisdicción exerza iguales facultades, y tome conoci- 

ünt0 de lo que ocurra; á cuyo fin le informarán por escrito los jueces 
lof r,0res si alguna cosa les preguntare, y  concurrirán á sus llamamientos 
así a'Ca'des de barrio y demas subalternos , y obedecerán sus providencias; 
q||ec° ni° el superintendente general tampoco se embarazará en los negocios 
t0 Ya estuvieren pendientes ante aquellos jueces, dexándoles libremente 
Í6c ar sus providencias , y  no mezclándose en conocer de ellas por via de 
de,.Urs° »i queja; aunque si después de tomadas y  executadas hubiere reinci- 
*e Clas ó nuevo motivo de proceder, podrá hacerlo el superintendente ge—

• Analmente declaro, que estas facultades y  la jurisdicción del superin-
*°*n. I, M



dado la cédula de su creación , para que siempre conste las fa
cultades y prerogativas que se concedieron á este empleo, queeú 
nada alteró los fueros de la milicia. 1

9o ' CASOS Y DELITOS

Como debe entenderse la pragmática de juegos para cotí 
los militares quando los encuentren jugando los jueces

ordinarios.

io8 Aunque á los militares comprehende, en quanto á  ̂
prohibición y las penas, lo prevenido en la Real pragmática & 
juegos de 6 de Octubre de 1771 que se copia mas adelante, 
están ya desaforados los contraventores desde la expedición de* 
Real decreto de 9 de Febrero de 1793, como así lo dcclai'0 
el señor don Carlos IV. en la Real orden de 17 de Agód° 
de 1807 (1), que se copia en la nota, en que se expresa Io

tendente general han de ser por via económica, gubernativa y executivSt 
como lo son todos las leyes y bandos de policía, sin apelación ó recurso» 
pues qualquiera quejoso en casos graves podrá recurrir á mi Real persona 0 
directamente por dicha mi primera secretaría de estado ó por vuestro medio-
y  en los'casos en quede los procedimientos resultare descubrirse algún de'
l i to ,  perjuicio de tercero, ó motivo de formar instancia judicial, cuidará e* 
superintendente de remitirlo todo al juez ó tribunal que corresponda, aunque 
no por esto se deberán formar competencias, ni dar lugar á el las  ̂ pues repre' 
sentándome lo conveniente , tomaré sin dilación providencia sobre qualquieí3 
de estos ú otros puntos en que ocurrieren dudas o dificultades. Para el ex«*' 
cicio pronto de esta superintendencia dispondrá el Consejo que de los algu3' 
ciles y  porteros que tiene el ayuntamiento de Madrid, se dexen uno de e5' 
tos y  seis de aquellos á la disposición del superintendente general de p0'  
licía entretanto que dispongo se arregle el número que necesite con las d°' 
taciones correspondientes, para que sirvan con zelo y pureza, y el misiU0 
ayuntamiento facilitará alguna sala de sus casas para la asistencia del supef'  
intendente en Jos dias y  horas que no perjudique á otros destinos, frafl' 
queándosele aquella y las demas cárceles para los objetos de su encarg0, 
Tendrase entendido en el Consejo, y en la inteligencia de haberse nombra»* 
por decreto de este día por tal superintendente general á don Bernardo 
tero de la C u e b a ,  teniente corregidor de Madrid, se expedirán luego 
su cumplimiento las cédulas, provisiones ú ordene? que correspondan á 1(j 
tribunales y  personas que hayan de cuidar de su execucion. En el PafJ 
á 17 de Marzo de 178a. Ai gobernador del Consejo. 1

(1) Orden de 17 de Agosto de 1807, declarándolo que debe executarse P0*
las justicias quando encuentren á los militares en juegos prohibidos•

“  Excelentísimo señor: para remover las dudas que suelen tener los qpeex® 
cen la jurisdicción Real ordinaria, quando sorprehenden á los militares juga® 
a juegos prohibidos, sobre si el Real decreto de 9 de Febrero de 1793 es e
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clcbe executarse por los ministros de la justicia ordinaria 

guando sorprehendan á los militares jugando á juegos prohibidos.
l0 9 La pragmática dicha sobre juegos de ó de Octubre de 

1771 se halla inas adelante en el §. 169.

delitos pertenecientes á la jurisdicción de rentas.

110 En el mismo año de 1793 en que se publicaron los ex
piados Reales decretos de 9 de Febrero que prevenían que en 
0 sucesivo solo los jueces militares habían de conocer privativa

mente de todas las causas civiles y criminales en que fuesen de
mudados los individuos del exército y marina; se vió la necesi- 
,lu de hacer alguna excepción en favor de la jurisdicción de 

rentas, por la resistencia de algunos jueces militares, que por los 
apresados decretos impedían á los dependientes de la Real ha- 
Cleuda el registro y extracción de las casas de los individuos de 
Su tuero de géneros de contrabando que se ocultaban en ellas, 
jándose hasta prestarles el auxilio; y á este fin se expidió por 
e ministerio de hacienda la Real orden de 31 de Julio de 
*?93 (1) , por la qual declaró el Rey, que 110 debe embara-
teñe’
, S'V0 á las pragmáticas relativas á dichos juegos, y  siéndolo, como debía 

í r s e l a  distribución de multas en que incurren los militares; se ha servido 
Uey declarar, conformándose con el parecer de su Consejo supremo de 

°l,erra, que el fuero no está anulado en otras causas que en las que determi- 
a»*aii)ente exceptúa el Real decreto del año de 1793, y  posteriores explicado- 

j^s de é l ,  entre las que no se halla la de policía: que la justicia ordinaria en
casos de encontrar á los militares jugando á juegos prohibidos, debe tomar 
nombres y pasar noticia á sus gefes respectivos á quienes toca corregirlos é 

.̂ Ponerles las multasen que incurrieren, haciéndolas efectivas dentro de ocho 
v lis > si fuere posible, por tener bienes; y si no en el tiempo necesario para 
, rifocarlo por descuento de la tercera parte de sus sueldos; y  finalmente, que

dias* o. m c i c  puaiLfic , pui i c u t i  uícucs  ,  y  ai uu cu el  iiCUJpu DCCcJSariO f
 ̂ icario por descuento de la tercera parte de sus sueldos; y  finalmente, que 
echa la exáccion compete también á los expresados gefes militares enviar su 

Porte á la justicia ordinaria que haya hecho la aprehensión, para que lo dis- 
cribl)ya con arreglo á lo establecido por la pragmática. Lo que de orden de S. M. 
^húmico á V. E. para su cumplimiento en la parte que le toca. Dios guar- 

\ &c. San Ildefonso 17 de Agosto de 1807. z z  Caballero, z z  Circular á lo?, 
‘ Planes generales, inspectores y  gefes de los cuerpos de casa Real.” Se comu- 

$ al ministerio de gracia y justicia para que se circulara por el Consejo Real 
8 tribunales y justicias del reyno.

y )  Orden de 31 de Julio de 1793, que el decreto de 9 de Febrero 
93 no debe impedir las diligencias que hayan de hacerse en los con

trabandos.

Hue
E l señor don Diego de Gardoqui en papel de 26 de este mes me dice lo

>gue:



zarse por la jurisdicción militar á la de rentas las diligencias pre
venidas para la aprehensión del contrabando, ni menos la forma- 
cion y conocimiento de las causas para la declaración del comí-' 
so y su distribución 5 pasándose testimonio al juez militar de 1° 
que resulte contra sus individuos , entregándolos á su disposición 
para el efecto de imponerles las penas establecidas por las leyes y 
órdenes posteriores. Vease mas adelante en el §. 129 el decreto de
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.Aunque por Reales decretos expedidos en 9 de Febrero de este año r«' 
solvYó el R e y ,  que en adelante los jueces militares conociesen privativa» 
y  exclusivamente de todas las causas civiles, y  criminales en que fuesen de
mandados los individuos del exe'rcito y  marina, fue con la prevención entre 
otras, de que los que cometieran qualquiera delito pudieran ser arrestado* 
por pronta providencia por la Real jurisdicción ordinaria que procedería su* 
la menor dilación á formar sumaria; y  sin expresa derogación de lo preve
nido por otros Reales decretos, órdenes, é instrucciones del contrabando en 
quanto al registro de las casas, y  lugares mas privilegiados en que pudiera 
ocultarse en el modo y  forma que establecen.

Sin embargo, han resistido algunos jueces militares, con equivocada inte
ligencia de dichos Reales decretos de 9 de Febrero , que los dependientes de 
la Real hacienda registrasen, y  aun extraxesen de las casas de algunos indi
viduos de su fuero géneros de contrabando que se ocultaban en ellas, ne
gándose á prestarles el correspondiente auxilio, y  han pretendido, no solo 
se les entregue los reos militares , sí también los autos originales, y  el cuer
po del delito, qual es en estos casos el tabaco, y  demas géneros aprendido*» 
*egun han representado diferentes subdelegados del reyno. .

Enterado el Rey de todo , y  para obviar las consecuencias tan perjudicia
les á su Real hacienda que se originarían de tan erradas inteligencias, se «a 
dignado declarar, que los gefes militares, y  demas jueces del exército, y 
marina no han debido, ni deben embarazar de modo alguno á los de la Rea1 
hacienda, y  dependientes de sus resguardos, la práctica de todas aquella5 
diligencias prevenidas para la aprehensión délos contrabandos que intentáren W  
troducir, ocultar, ó auxiliar los individuos de uno y  otro fuero, ni su e*' 
tracción, y  depósito del tabaco, y  demas géneros que se aprehendieren, 
menos la formación , y  conocimiento de las causas para la declaración del co
miso y  su distribución, y  para imponer las penas establecidas á los demas» 
*eos, no privilegiados que resultaren de ellas * sin que dichos gefes, y  juece 
militares puedan ni deban exigir de los de la Real hacienda otra cosa 
que el que evacuadas las primeras diligencias de los sumarios les pasen test«" 
monio de lo que resultáre de las causas contra los individuos de uno y  ot* 
fuero , entregándolos á su disposición, caso de tenerlos arrestados , para sol 
el efecto de imponerles las penas personales establecidas por las leyes gen» 
«ales, Reales órdenes, cédulas, é instrucciones.’’

Lo traslado á V. de Real órden para su inteligencia, y  cumplimiento 
la parte que le toca. Dios guarde, &c. Madrid 31 de Julio de 1793. ==AW 
ge. =  Circular á los capitanes generales, inspectores y  gefes de los cuC 
pos de casa Real.

29 de Abril de 1795, que es el que rige, sobre el modo de co
nocerse en estas causas en que intervengan militares.

Los delitos de contrabando son los siguientes.

Extracción de moneda fu era  del reyno, ó introducción
de la de vellón.

n r  Todo militar que extraxere ó ayudáre á extraer de estos 
reynos moneda ó pasta de oro ó plata, ó introduxere en ellos mo
neda de vellón, pierde el fuero, quedando sujeto á la jurisdic
ción de rentas con arreglo á lo que se previene en la ordenanza 
general, trat. 8. tit. 2. art. 2.

1 12 Sobre la extracción de moneda de oro ó plata á domi
nios extraños se publicó por el Consejo de hacienda una Real cé
dula de S. M. con fecha de 15 de Julio de 1784 (1), por la
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(1) Cédula de 1$ de Julio de 1784 sobre extracción de moneda.
E L  R E Y . Por quanto la junta de dirección del Banco Nacional de San 

Carlos me ha hecho presente el contrabando enorme de plata y oro que se co
metía por las rayas de Cataluña, Aragón y Logroño, el qual comprobaba el 
excesivo premio « que habían subido los vales Reales, y  el nfan con que muchas 
Personas se dedicaban á trocar y  reducir el oro á plata fuerte con este desti
l o ,  resultando de esto al Banco la dificultad de sostener la reducción devales, 
principal objeto de su instituto, por apurarse su efectivo, sin medio de repo
nerle y un gravísimo perjuicio al estado, pues aunque se han dictado hasta 
aquí las providencias mas eficaces para contener las extracciones fraudulentas 
de la moneda á reynos extraños, no han surtido el efecto deseado, por haber
los eludido los que se exercitan en este comercio ilícito por varios medios, 
siendo el principal el que les ha proporcionado la libertad de llevar el dinero 
*in guia, y  sin noticia de los resguardos á los pueblos de la frontera y  costa, 
desde donde impunemente consumaban las extracciones en las ocasiones que les 
acomodaban, siendo muy difícil impedirlas por la corta distancia para hacerlas, 
P r̂a cuyo remedio me propuso la misma junta los medios que la parecieron 
°Portunos. Enterado Yo de todo Vo expresado , y  teniendo presente por una 
Parte las reiteradas noticias y justificaciones que acreditan el referido daño, y  
Por otra, que es muy conveniente ampliar y  extender á los puertos habilitados 
Para el libre comercio de América, las formalidades prevenidas en mi Real 
lristruccion, expedida en 13 de Diciembre de 1760 para precaver las extraccio
nes de moneda, respecto á que fué ceñida á la ciudad de Cádiz y su comer
l o ,  porque entonces solamente se hacia el de América por aquel puerto y  ba
hía. Con estas consideraciones, conformándome con el dictamen que expusieron 
los directores generales de rentas sobre este asunto, por mi Real órden de 8 de 
este mes, comunicada á mi Consejo de hacienda por el conde de Gausa, de mi 
Consejo de estado, gobernador del referido de hacienda, mi secretario del des-



qual se establecen las reglas que deben observarse en esto: las 
guias y tornaguías que se necesitan para llevar dinero de una á

.pacho universal y  superintendente general de ella, vine en resolver que se ob
servara puntualmente' lo que expresan los capítulos siguientes , por ser confor
mes á lo prevenido en los artículos de la citada Instrucción, y en Real orden 
que en ella se enuncia, comunicada á la aduana de Cádiz en 7 de Mayo de

I. Que- ninguna persona pueda sacar, ni extraer de todos los puertos y  
plazas de comercio de las fronteras del reyno, moneda de oro ó plata, sin guia 
ó despacho del administrador de la aduana, ó en su defecto de los subdelega
dos ó jueces del contrabando , quienes deberán franquear los despachos que se 
pidieren, con expresión de-la cantidad y  persona á que se dirija , con la pre-> 
cisa obligación de tornaguía en el término que deberá prevenirse en la guia, 
según la distancia.

XI. Que de dicha regla general, y  para no impedir el tráfico y  comercio 
menudo de dichos puertos y plazas de comercio con los pueblos circunvecinos, 
se exceptúen los tragineros y  .traficantes de comestibles conocidos por tales , á, 
quienes será permitido sacar sin.formalidad de guia, ni responsiva hasta la can
tidad de seiscientos reales de vellón del importe de los frutos y  comestibles 
que introduxeren, todo con arreglo á lo prevenido en el art. V III .  de la pre
citada instrucción de 13 de Diciembre de 1760 por lo respectivo á Cádiz.

III.  Que las cantidades excedentes de veinte mil reales de vellón, que por 
la contratación y  comercio de las ciudades y pueblos de lo interior del reyno, 
se conduxereu á Jos puertos y plazas de comercio de las costas y fronteras, ha
yan de acompañarse con la guia expresiva de la cantidad, puerto o plaza de co
mercio, y sujeto á que sé dirija, y la precisa obligación de tornaguía en el tér
mino que ha de prefinirse, según las distancias, sin que se entiéndan sujetas a 
estas precisas formalidades las cantidades de dinero que sin guia ni otro docu
mento han podido y podrán conducirse de unos pueblos á otros de lo interior 
del reyno.

IV. Que á reserva de la moneda que en conformidad de los artículos pre
cedentes podrá extraerse de los puertos y  plazas de comercio á los pueblos de 
lo interior del reyno, y desde estos á los mismos puertos y plazas, uno y otro 
con sujeción a la formalidad de guia y  tornaguía que acredite su paradero: no 
hade poderse dar guia en dichas puertos y plazas de comercio, ni en los demás 
pueblos del reyno para transportar dinero hácia las fronteras de tierra y costas 
de mar, aun quando se pretexte dirección y destino á vasallos y  pueblos de 
otros dominios, siempre que se hallen situados dentro de las dos leguas de la 
costa del mar, o dp qtiatro de la frontera de tierra, lasque para la mas pun
tual observancia de lo prevenido en este artículo y en los subsiguientes, debe
rán señalarse por los intendentes, subdelegados ó jueces de contrabando , de 
acuerdo con los administradores generales de las aduanas en lo  ̂ respectivos 
rey nos , provincias ó partidos , remitiendo esta demarcación a la dirección ge
neral de rentas para que precedido su reconocimiento, y la correspondiente 
aprobación, se haga pública en el edicto que deberá fixarse en el respectivo 
reyno, provincia ó partido, á fin de que se luga notoria; y á su tiempo se
pasarán exemplqres duplicados del citado e:)jcto al Consejo.de hacienda, á »
superintendencia general y dirección de rentas para los usos convenientes á 1111 
Real servicio.
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otra parte del reyno, con las penas impuestas á los contravento
res, que deben tenerse muy presentes, con la ampliación que so- 
bre poderse llevar dinero en pesos fuertes se dignó el Rey dar
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V. Que habiendo de quedar comprehendidas en dichas demarcaciones al
gunas poblaciones de corto comercio en que se introducen y extraed. fru-o 
tos y géneros comerciables, con esta consideración, y la de no impedir el 
tráfico, y la circulación entre dichas poblaciones y las restantes de estos 
feynos, se permite á los arrieros y  traficantes, que puedan llevar consigo 
 ̂ dichos pueblos rayanos la cantidad de dos mil reales vellón en sola la es

pecie de oro y  plata menuda, y  á los comerciantes de conocido tráfico de los 
mismos pueblos la de veinte mil reales vellón en sola la especie de oro y  
a'guna plata mentida, con tal que unos y  otros manifiesten estas cantidades 
en la aduana ó administración del pueblo de donde las extraxeren , y  saquen 
guia con la obligación de responsiva * , firmada del administrador de rentas 
generales , provinciales , ú otros que estén nombrados por la Real hacien
da, de sus subdelegados, o en sus defectos de la justicia.

* E n  16 de Setiem bre de 1784 se sirvió el Rey mandar en vista de 
h s  representaciones que hicieron el gobernador de Cádiz , y administra
dor general de su aduana por la escasez de moneda de oro y  plata me
nuda que se experimentaba en ambas partes , que respecto de poder, r e 
sulta? en otros puertos la esca sez , se amplíen en este caso los permisos 
Para la conducción de monedas, que según el artículo g de la cédula de 
de Julio de este año debía hacerse en oro y plata menuda á los pesos 
fuertes para no embarazar el tráfico y comercio lícito de los naturales 
de estos reynos; cuya Real resolución se comunicó por la via reservada 
de hacienda á los directores generales de rentas. ¡

V i .  Que quando mis vasallos avecindados en dichos pueblos rayanos tu- 
vieren necesidad de transportar á ellos mayores sumas de dinero que las ex
presadas en el artículo antecedente, por pertenecerás por herencia, ú otras 
justas causas, deban acudir con exposición de ellas á la dirección general de 
rentas á solicitar y obtener el correspondiente permiso, y  que, en el casó 
de-que se conceda , sea con precisa limitación a la moneda en especie de oro 
y de ningún modo en la de plata. ••(.-!

V i l .  Que asimismo ha de permitirse á los viajantes , así naturales, como 
Cjttrangeros, que pasen á los reynos confinantes,las moderadas cantidades, que 
segun la calidad de los sujetos, y distancia de los pueblos de sus destinos, 
regularen los administradores de las aduanas, con tal quesea en la especie 
de óro, y alguna plata menuda , y  cumplan con la formalidad del manifies
to prevenido en las ordenes de 0.1 de-Novieinbre y ao de Diciembre de 4 763.

V IH , Que á reserva de las cantidades expeciíicadas en los anteriores arti
l l e s  , se prohíbe el tráfico y transporte de la moneda en mayores sumas 
dentro de las dos leguas de;la costa de mar, y  de quatro de la de tierra.

I)C. Que en conseqiíencia de lo prevenido en los anteriores artículos se 
,ar> de declarar por perdidas é incursas en la pena de comiso todas las can- 

edades de dinero, que con exceso á las permitidas en el artículo 2 ,  se 
^xtraxeren sin guia ó despacho de los puertos ó plazas de cqmercio de las 
r°nteras , ó que se traficaren sin ella dentro de las dos leguas de la cos- 

ta del uiar, ó quatro de la frontera de tierra, ó excedieren ¡e/i especie ó



en 16 de Setiembre del misino año, que se copia por nota al ca
pítulo V. de esta cédula, como asunto en que conviene ésten tan

cantidad á las permitidas ó contenidas en las guias ó despachos, entendién
dose el comiso á las caballerías ó carruages en que transportaren la mo
neda , c imponiendo irremisiblemente á los contraventores la multa de qui
nientos pesos, y  las demas corporales establecidas contra los extractores 
por leyes de estos reynos, reales órdenes é instrucciones.

X . Que ademas de lo prevenido en los anteriores artículos, se ha do 
observar lo establecido en los de la precitada instrucción de 13 de Diciem
bre de 1760 en quanto al transporte de moneda por mar de puerto á puerto 
en embarcaciones españolas sobre las precisas formalidades de su manifiesto, 
la guia ó despacho con que deberá conducirse, y  calidades de las responsi
vas, y  de las obligaciones que han de preceder para su cumplimiento.

X I.  Que en su consecuencia se ha de observar la prohibición del trans
porte por m ar, aun de unos puertos á otros de la península del oro y  plata 
en masa y labrado sin mi expresa Real licencia.

X II.  Que á los capitanes y patrones de embarcaciones españolas solo 
ha de permitirse sacar por mar el dinero precedente de los trutos y  género9 
que hubieren vendido, ó de los fletes, precediendo á su manifiesto en las 
aduanas, y acompañándole con la guia, que franquearán los administradores, 
con obligación previa de tornaguía, que justifique el paradero del dinero ei» 
él' puerto de estos dominios á que se conduxeren.

X I I I .  Que asimismo se ha de permitir sacar á los capitanes ó patro
nes de embarcaciones españolas las cantidades que manifestaren con destino, 
¿ otros puertos de estos reynos , y  con el objeto de emplearlas en géne
ros y frutos que fueren á comprar á ellos, con la precisa formalidad de 
guia y  obligación de manifestar con ella el dinero en la aduana del puer
to á que le destinen, y  arribare la embarcación, la de acreditar con ella los 
géneros y frutos en cuya compra se hubiere invertido la cantidad de dinero 
así conducida, y  la de volver responsiva del administrador de la aduana, y  
en su defecto del subdelegado ó juez de contrabando, en que con toda dis
tinción exprese haberse en ella registrado la misma cantidad y especie guia
da , y  héchose constar en ella su inversión en la compra de géneros y fru
tos equivalentes á su totalidad.
< X IV . Que en estas precisas circunstancias, y  no en otra forma, sea 
igualmente permitida la saca de moneda por m ar, con destino á otros puer
tos de estos reynos i  los comerciantes, pasageros, ú otros qualesquiera, 
siendo naturales y  vasallos de mis dominios. '

X V  Que también se permita á los patrones ó capitanes de embarcacio
nes españolas para el uso de ellas, y  ocurrir á sus necesidades eventuales 
sacar la cantidad moderada de dinero, que según el numero de las tripula
ciones y  distancias , regulare prudentemente el administradoi de la aduan* 
del puerto de que salieren , con la guia correspondiente, y  dexando hecha 
Obligación de volver responsiva en justificación del paradero ó consumo del
dinero así extraido. .

X VI. Que con los capitanes de embarcaciones de comercio extrangera
se observe en mis puertos la limitación con que por el artículo 1% de di-
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enterados todos los militares, para que al mismo tiempo que pue
dan arreglarse á las intencioqes de S. M., se eviten disputas y 
contiendas, que sobre ser perjudiciales siempre atrasan el servi
cio del Rey, y suelen parar en personalidades.

cha instrucción de 13 de Diciembre de 1760 se procuró evitar , que con're- 
Peticion de actos pudieran pasar á bordo considerable suma de dinero en pe
queñas porciones ; y  que en su consecuencia no les sea permitido á dichos 
capitanes sacar en sus bolsillos mas cantidad que la de cinco pesos de oro o 
Plata menuda al regresar á sus buques * pero con la precisa calidad de ma
gostarlos al cabo ó dependiente del resguardo que estuviese en el mismo 
Puerto i v  aunque es de esperar no abusen de este permiso los capitanes de 
embarcaciones de comercio extrangeras, con todo zelarán los nt ministra ores 
Por medio de los dependientes del resguardo para ocurrir en tiempo a que con 
rePeticioií de frecuentes entradas y  salidas voluntarias, no se multipliquen as 
extracciones, que aunque de cortas cantidades pueden llegar u componer su-

considerables. . , . . <4
X V I I  Que los permisos que se franquean en los artículos anterioies 

]os capitanes de embarcaciones españolas, y  á los comercantes u otros pasa
geros naturales y* vasallos de estos dominios, para que puedan sacar por mar 
el dinero necesario á sus precisas urgencias y  al comercio que inten en ace 
de puerto á puerto, sean y se limiten á solas las especies de moneda de oro 
6 plata menuda , prohibiéndose absolutamente la saca por mar de pesos fuer-
tes, con guia, ó sin ella. . ,

X V III .  Que aun con la limitación de dichas especies de oro y  plata me
nuda, solo ha de poderse hacer la saca de dinero permitida en los preceden
tes artículos por los puertos y aduanas habilitadas para el comercio , y  con 
destino únicamente para los puertos y  aduanas de igual clase, adaptando 
sus administradores las precauciones mas oportunas para que en la salida y em
barco del dinero que expresa la guia, y  quedar cerciorados de ser la mis
ma cantidad que comprehende esta, la que con ella se manifestara a su ar
ribo a, puerto de su destino, incurriendo en la pena de comiso todo el que 
*  intentare sacar por otros parages, ó se aprehendiere al salir por los puertos 
habilitados sin dichas formalidades de manifiesto, guia y obhgaaon de torna- 
guía: como asimismo la cantidad que se encontrare de menos en a a 
del puerto á que llegare, y  en que debe verificarse su manifiesto y Carencia.

XIX Oue si se verificare la falsedad de las tornaguías que han de vol
verse a'cí en las conducciones de dinero de puerto á puerto, como en los 
transportes por tierra, sujetos á la formalidad de guia, con arreglo a 1° 
Prevenido en los anteriores artículos, no solo han de comisarse las ca m 
dades comprehendidas en las expresadas guias, sino que también se ha d* T* 
Poner ir emisiblemente la pena de seis años de presidio de Africa a todos 
los que se justificare haber incurrido ó cooperado en semejante falsedad; y  
<¡n el caso de que llegue á comprobarse esta por medio de las noticias cir- 
'«nstanciadas que reservadamente se comunicaren ú los respectivos administra
dores ha de cntregai se al denunciador secreto la tercera parte integra de a 
^ntid’ad de dinero fue en tal caso ha de incurrir en comiso luego que este 
Mtígue ú ejecutoriarse con la final determinación de la causa.

XX  ̂ Que por las expediciones de guias, obligaciones de tornaguías , su ex

tern. I. N

/ DE DESAFUERO. 97



98 CASOS Y DELITOS

Defraudadores de las rentas Reales.

1 1 3 El individuo del exército ó armada que de cualquier 
modo que sea defraude las reatas Reales, queda desaforado y su
jeto al tribunal de la subdelegacion ó administración de rentas

tensión y  presentación, ni por otro qualquier título, no se lleven derechos, 
ni emolumentos algunos por los administradores, subdelegados, jueces del con
trabando, ni otros cualesquiera jueces, ni por los escribanos de sus respectivos 
juzgados, baxo la pena de restitución con el quatro tanto de lo que así exigie
ren , y  de las denlas que conforme á derecho deban imponerse á los conti aven
tores.

X X I .  Que para que la observancia de estas formalidades únicamente dirigi
das á evitar la extracción de moneda á dominios extrangeros, no sea gravosa al 
comercio, no se haya de precisar á fianzas forma'es para la presentación de tor
naguía, pues bastará que los administradores, subdelegados y demas jueces se 
aseguren prudentemente con papeles de obligación de personas de conocido abono«

X X I I .  Que para la mas puntual observancia de estas justas providencias, 
las justicias de dichas costas y fronteras celen y vigilen, dedicándose con todo 
esmero á inquirir y aprehender los que en contravención de lo dispuesto en lo* 
artículos precedentes traficaren la moneda sin observar las formalidades pre
venidas.

X X I I I .  Y  que á este fin , y  para que les sirva de estímulo el Ínteres que 
reportaran las justicias y demas vecinos de los pueblos rayanos en las deten
ciones del dinero y arresto de los que intentaren extraerle, les comuniquen por 
veredas, y sin el menor costo de dichas justicias los intendentes , subdelegados 
ó jueces de! cont abando respectivos, carta orden circular en que con inserción 
de los artículos 9 ,  to y n  de la Real cédula de 23 de Julio de 1768 les ha
gan el mas serio encargo, sobre que dediquen todo su celo á un objeto de tanta 
importancia en que se interesa el Real servicio y el bien del estado , aperci
biéndoles con la pena de privación de oficio, y otras reservadas á mi soberano 
arbitrio de los que resultaren omisos o negligentes en celar el cumplimiento de 
estas diligencias.

Y mandé, que teniéndolo así entendido el propio mi Consejo de hacienda 
dispusiese se formase cédula con inserción de esta mi Real resolución , y de los 
expresados artículos 9, 10 y i t ,  déla que queda citada de 23 de Julio de 17ÓS, 
que son los siguientes :

9 u Si las justicias de los pueblos de fronteras, sus alguaciles, escribanos, 
ministros o vecinos particulares hicieren alguna denunciación o aprehensión do 
plata ú oro, que se intente extraer, han de entregárseles dos terceras partes in
tegras del todo de la aprehensión, si con ellas aseguraren, custodiaren y en*' 
tregáren en las cárceles de la capital, ó de la subdelegacion mas inmediata ni 
reo delincuente con los autos y diligencias del sumario, hechas por las mismas 
justicias, y la tercera parte restante se dividirá según el espíritu de la Real 
cédula de 17 de Diciembre de 17.50, excepto la parte de aprehensión, que y 3 
queda recompensada, y no ha de tener lugar en estos casos) quedando eda por 
mayor beneficio de las tres p.u tes á que se ha de reducir la distribución de esta

generales ó del tabaco, según de la calidad que sea el fraude con 
nrreglo al artículo 4. de las ordenanzas de la Real armada, tit. 2. 
Irat. 5., y á dos de la general del exército, que conviene tras
udar para conocimiento de la innovación que sobre ellos ha
habido.

114 "Quedará despojado del fuero militar el que delinquiere 
en qualquiera parte contra la administración y recaudación de 
mis rentas, siempre que por diligencias de ministros de ellas se 
Orifique la aprehensión Real de ios fraudes en su persona , casa 
0 cquipages, con especialidad contra la del tabaco, á cuyo favor
cantidad, que en la misma Real cédula se manda executar en quatro.”

10 uSi las justicias y demas personas contenidas en el anterior capítulo no 
aptehendicren reo delincuente con la plata ú oro que va á extraer, en este caso 
recibir;i solo una tercera parte de aprehensión ) pero esta se ha de entender, y la 
han de recibir íntegra, y las dos restantes seguirán el curso acordado en la 
Real cédula de 7 de Diciembre de 1760, aunque siempre excluida la parte de 
prehensor que ya va recomendada, y  entendiéndose en tres partes la distri— 
kucion que habia de ser en quatro. "

u  “ Si esta aprehensión de las justicias procediese de aviso secreto por es- 
Pja ó denunciador , deberán entenderse con él para recompensarle á la extraor
dinaria asignación que se les hace en las aprehensiones.”

Y habiendo publicado en Consejo pleno la citada mi Real resolución, he 
tenido por bien expedir la presente , por la qual mando al expresado mi Con- 
Sej ° , y al superintendente general de mi Real hacienda, sus subdelegados, ad
ministradores, ministros y demas dependientes de Rentas, y  á todas las perso- 
nas á quienes en qualquier forma toque su cumplimiento, la vean, guarden y  
Renten  inviolablemente en t( das sus partes, según y como se previene en ella, 
y contienen sus capítulos, sin ir,  ni permitir que se vaya contra su tenor, 
modo y  forma en manera alguna , y  que se comunique á los capitanes genera- 
*esi gobernadores, intendentes, subdelegados de rentas, jueces del contraban- 

y demas jueces y justicias para que la observen y guarden, y hagan guardar 
y cumplir en la parte que á cada uno competa, haciendo los intendentes y sub
rogados de rentas, que se publique y haga notoria en sus respectivos partidos 
P°r medio de bandos o edictos para que no se alegue ignorancia, dando aviso 

haberlo executado con testimonio de la publicación al expresado mi Consejo 
hacienda, A la superintendencia general de ella, y  á la dirección general de 

r<intas para los fines convenientes á mi Real servicio: que así es mi voluntad.) y  
^üe se tome la razón en mi contaduría mayor de cuentas, de las generales de 
r o t e s ,  y  distribución de mi Real hacienda, y en las de la dirección general 
^  rentas generales y  provinciales del reyno. Dada en Madrid á 1$ de Julio 
J 2 *7^4. =  Y O  E L  R E Y . zzz Por mandado del Rey nuestro Señor. Don 

Cuando de Senra. ~  Publicada por los señores del Consejo de hacienda.
. Es copia de la cédula de S. M. que original queda en la secretaria del Con- 

SeJ° de hacienda : de que por ausencia del señor don Pedro Fermín de Indart, 
^Cetario de! propio Consejo, certifico yo don Antonio de Vieda, secretario 

M. y oficial mayor de la misma secretaría. Madrid 19 de Julio de 1784.=: 
* Antonio de Vieda.

N 2
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quiero que subsistan en su fuerza las órdenes anteriormente expe
didas; pero para procederse contra el militar en cuya casa ó 
equipage se halle el fraude, ha de justificarse que intervino su 
diligencia ó consentimiento en ocultarle.” Ordenanza del ex¿r* 
cito, trat. 8. tit. 2. art. 3.

115 "El que hiciere u ocultare algún contrabando de qua- 
lesquiera genero ó ropas que pueda ser, cuyo valor no exceda de 
veinte reales de vellón, será por la primera vez castigado eou 
pena corporal: por la segunda vez, ó excediendo de los Veinte 
reales, será castigado con baquetas, y condenado á presidio por 
el tiempo que le falte, entregando al ministro de la renta á quien 1 
corresponda los géneros aprehendidos en el fraude; pero si en 
cualquiera de los casos referidos cometiere el contrabando con 
armas y por tuerza, será condenado á muerte; procediéndose á 
ser juzgado por la justicia militar y Consejo de guerra, si el des
cubrimiento viniese de diligencias del comandante de la tropa? 
pero si anteriormente hubiese intervenido acusación ó reconoci
miento por parte de ministros de mis rentas, será juzgado por 
su tribunal , con inhibición de la jurisdicción militar en el co
nocimiento de sus causas, verificándose la aprehensión.” id.
tit. 10. art. 90. j

n  6 Estos dos artículos están en parte derogados por Real 
orden de 29 de Abril de 1795 que se copia mas adelante, por la 
qual se varió el modo de seguirse las causas de fraude en que in- > 
tervengan militares, y la instrucción de 5 de Junio de 1805 qdc ¡ 
se copia en el tomo q» en la voz defraudadores de reutas.

117 Posteriormente se expidió otra Real orden al exército 
en 19 de Octubre de 1775 en que se previene, que los solda
dos que por este delito se destinen á presidio vuelvan luego á su$ 
compañías á continuar el tiempo que les faltaba de su empeño? 
quando fueron sentenciados, la que se copia en el romo IV. «L 
las penas del exército en la voz defraudadores.

11S Por contrabando no solo se entienden los géneros de n1' 
cito comercio, cuya introducción está prohibida en estos reynos» 
sino aquellos que aunque permitidos ó no llevan las correspon 
dientes guias de la aduana ó se introducen ó extraen sin pagar efl
ellas los derechos señalados, y en todos estos casos, como def rau

• > - < ado de
por e*
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dadores de las rentas Reales se sujetan los reos al subdeleg 
la Real hacienda en este ramo, con arreglo á lo prevenido

Ley en la Real instrucción expedida en 8 de Junio de 1805 , por 
L qual se sirvió S. M. establecer reglas fixas para que en todo el 
l'cyno sea uniforme el modo de substanciar las causas de fraudes 
Y contrabandos, señalando al mismo tiempo las penas que se lian 
de imponer á los reos, la qual se traslada en el IV. tomo de las 
penas del exército en la voz defraudadores.

Sobre tabaco común.

119 Por Real cédula expedida por el Consejo Real de ha
cienda en 9 de abril de 1701 se previene que todos los que sem
braren , fabricaren y molieren ó mandaren moler tabaco de qual— 
quiera especie y calidad que sea, pierden el lucro, y se sujetan 
*d juzgado de esta renta, para que le imponga las penas estable
cidas en dicha cédula, incurriendo también cu ellas los que con- 
duxeren tabaco de unas provincias á otras sin las .correspondien
tes guias despachadas por la administración de donde se compre: 
todo lo qual se renovó por otra de 11 de Junio de 1707, en la 
qual se expresa quede derogado en esta parte todo el fuero por 
privilegiado que sea, sin que sobre ello se pueda formar compe
tencia por los demas tribunales, correspondiendo siempre el cono- 
oimiento de estas causas en primera instancia á los administrado
res y subdelegados, y por apelación al Consejo de hacienda. Y úl
timamente por otra Real cédula de este tribunal de 18 de No
viembre de 1719 (1) se previene la observancia de las dos ante-

(0  Cédula de 18 de Noviembre de 17x9 sobre tabaco común.
E L R E Y . Por quanto siendo tan importante el mejor cobro de mis 

yeales rentas, y  singularmente el de la del tabaco, pues por este medio 
Justo y menos gravoso , se puede suplir lo que con contribuciones extraor
dinarias se ha de juntar para las necesidades urgentes de la monarquía ; y 
^biéndose experimentado la poca enmienda que ha habido en los fraudes de 
€" a , sin embargo de las repetidas órdenes que se han publicado , con gra- ; 
vis>nia diminución de este producto, que no robado por los defraudadores, 
Pudiera ser de grande alivio á mis vasallos; por orden de i t  de este mes de 
Noviembre de 1719 resolví se proceda en este delito con el mayor rigor, y  
* este fin mandé que todos los que en mis reynos y señoríos de cualquier 
distrito que sean, a-í Realengo, como abadengo y de señoríos, molieren, 
fr icare n  ó mandaren moler y fabricar en sus casas ó en otra qualquiera 
Parte consintieren que en ellas se muela ó fabrique tabaco , y todos los que 
0 'ntroduxeren en rama, hoja ó polvo, o lo vendieren en los referidos 

ni¡s reynos y  señoríos, ó los llevaren de una á otra parte sin las guias ó tes- 
Liiionios necesarios, incufran los que no fueren nobles en la pena de seis

DE DESAFUERO. 101



102
riores , y las penas en que incurren los que auxilian , ocultan o 
favorecen á los defraudadores de esta renta, comprándolos taba
co , ó admitiéndolos en sus casas, y los que en el acto del reco-

afíos de galeras, y  los que lo fueren en la de seis años de presidio cerrado 
en Africa, y de dos mil ducados de vellón de multa, y en mayor cantidad 
al arbitrio del juez, según la posibilidad y hacienda del delincuente, y que 
quando resultaren delincuentes en estos fraudes los criados de librea sean 
condenados también en la pena de seis años de galeras »y doscientos azotes, 
y  los coches , calesas ú otros carruages en que se encontrare el fraude del 
tabaco, sean públicamente quemados por manos del verdugo ; y porque la 
malicia de los defraudadores dificulta la Real aprehensión del tabaco, man
do también se proceda contra ellos , aunque no se les aprehenda el tabaco, 
admitiéndose para la probanza del cuerpo del delito la prueba que se admite 
por derecho en los casos mas privilegiados; y para que en materia tan im
portante no se ofrezcan embarazos y dilaciones que suspendan y desvanez
can el castigo riguroso de este delito, se admitan en estas causas para el 
convencimiento del reo indicios y conjeturas, y asimismo las probanzas mas 
privilegiadas que en cualquier otro delito se admitieren por derecho, y que 
se proceda breve y sumariamente atendida solo la verdad del hecho. Y que 
para que los guardas y ministros de la renta del tabaco puedan con mas se
guridad reconocer los defraudadores , si alguno ó algunos en el acto del re
conocimiento por causa de él hicieren resistencia á los referidos guardas Ó 
ministros, incurran por la primera vez irremisiblemente los que no fueren 
nobles en pena de doscientos azotes y diez años de galeras, verificándose 
que los que resistieren son tales defraudadores de esta renta, y  los nobles 
sean condenados en diez años de presidio cerrado de Africa y  en dos mil 
ducados de multa, y mas á arbitrio del juez según la hacienda ó posibili
dad del delincuente: y porque no pudieran los defraudadores executar los 
fraudes, introduciendo y vendiendo el tabaco, si no hubiese personas que 
los auxiliasen 6 encubriesen, mandé asimismo, que todos los que cooperaren en 
los fraudes, dieren auxilio, asistencia favor o ayuda á los defraudadores, admi
tiéndolos en sus casas o acompañándolos, ú de cualquier otra manera, incurran 
en las mismas penas que los defraudadores. Y que los intendentes , corregi
dores, alcaldes mayores y demas justicias de mis reinos en las ciudades, vi
llas, lugares y territorio de su jurisdicción esten con particular vigilancia de 
si se cometen estos fraudes, prendan á los que incurrieren en ellos , o los au
xiliaren en la manera que se ha dicho , dando la asistencia que convenga ¿ 
los guardas y ministros , entendiendo en esto como en una de las cosas de 
mayor importancia, y de mi especial encargo, y que en todo lo demas q»c 
en la citada orden no fuese prevenido , se observe lo mandado en las que an
tecedentemente tengo dadas en quanto á esto, y que asi se tuviese entendi
do en la junta que del gobernador de mi Conssjo de hacienda y ministros 
de él tengo formada para esta renta } y  visto .en ella , he tenido por bien 
dar la presente, que se ha d ete n e r,  como mando se tenga, como por ley 
y  pragmatica-sancion promulgada en cortes, sin que contra lo dispuesto 
ella , 8rc. Fecha en san Lorenzo el Real a iS de Noviembre de 1719. Z I YO 
E L  R E Y . Por mandado del Rey smestro señor, don Francisco D ¡a* 
Román.

CASOS Y DELITOS
Cocimiento de algún fraude hicieren resistencia á los ministros ó 
guardas ; en cuyas cédulas se expresa el modo de procederse en 
este delito , y las penas impuestas , según la calidad de la per- 
s°na (pie delinquiere, con otras circunstancias de que conviene 
t'sten enterados los militares, para que sujetándose á estas Reales 
resoluciones, eviten incurrir en un delito en que se está ofendien
do la Soberanía de S. M. Véase una Real orden de 16 de Dicieni- 
“re de 90, que se copia en el §. 21 del tomo I. del Apéndice, 
P°r la cual declaró el Rey comprehendidos en el desafuero á ios 
8Ulz°s defraudadores de la renta del tabaco sin embargo de sus 
c°utratas.
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Sobre tabaco Rape' extrangero.

120 El tabaco rapé, el son adulterado y del picado y he- 
cbo de cigarros, aunque fuese del que se fabrica en España, es- 

antes prohibido generalmente; pero en el dia se limita su 
Prohibición al rapé extrangero, habiendo S. M. resuelto por su 

oul cédula de 22 de Julio de 178Ó, se- fabrique nueva labor 
c oste tabaco con las producciones propias de sus dominios, per
diendo su libre uso y venta en las administraciones y estancos, 

^novándose las penas impuestas á los contraventores en el uso 
e* extrangero ó mezcla de este con el permitido, que se publi- 

c'u'on por Real cédula de 3 de Octubre de 17Ó9, por las cuales 
Tuahi el militar que contraviniere á ellas privado de empleo , y 
Sujeto al tribunal de rentas.
. 121 Para enterar á los militares de todas estas penas, co- 

P'/Retnos la Real orden que en 6 de Junio de 1780 (1) se comu- 
lc° al exéreito por la via reservada de guerra con la remisión

^No t a . En la Real instrucción del año de 180$ , de que se hace mención 
¿ eí §• 1 1 9 ,  se expresan las penas que se imponen ó los defraudadores 
sis! â a.Co comun 1 á 1°* que sembraren , (3 c. y á los que hicieren re- 
PfesnC*°  ̂ °̂S mi,nstros ¿el resguardo,  que deberán tenerse aquí muy

( l ) Orden de 6 de Junio de 80 comunicando ¡a cédula de 1769 sobre 
pena á los defraudadores de la renta del tabaco. 

céd Se^or don Miguel de Muzquiz me remite cien exemplares de la Real 
del 3 O ctubre del año de 1769 que prohíbe absolutamente el uso
álf ta âC0 raP¿ > Y 8ue Pone pona ¿ los contraventores, que las continuadas 

Acciones obligan a repetir, y  me dice de orden del Rey lo siguiente:



de los exemplares de la referida cédula del ano de 1769 (0> ¥ 
por la de marina al director general de la armadâ  é intendentes 
de los departamentos en 30 de Mayo del mismo año , viendo a

' ‘ Excelentísimo señor: los administradores generales de la renta del ta 
baco han expuesto al Rey el escándalo y desorden con que se usa el taba
co rapé por toda clase de genres , contraviniendo ú las Reales cédulas que 
prohiben, y enterado S. M . de los perjuicios que por esta razón suhe 
Real hacienda , ha resuelto que por la junta del tabaco se comunique a todos 
los subdelegados de la renta en el reyno las órdenes mas estrechas, para q 
irremisiblemente impongan á los contraventores sin distinción alguna  ̂e: P e '  
sona las penas que prescribe la última Real cédula expedida en 3 de Oc 
bre de 1760 , de que acompaño á V. E. -cien exemplares : mandando a mis 
nv0 tiempo S. M . que los dependientes de rentas destinados al resguardo 
ellas reconozcan sin excepción de personas á todas las que sean sospechosas e 
este fraude , y también sus casas siempre que haya fundado rezelo de que su 
oculta en ellas, con prevención de que á los empleados que fueren omisos eî  
el cumplimiento de esta obligación, se les separará de sus empleos, y cas 
tienrá con el rigor que corresponde, porque estando como están autoriza 
tvitt hacer estos reconocimientos, no deban excusarlo por respeto, ni oír 
motivo alguno. Lo que participo á V. JE. de orden del Rey para su noticia, 
v  ciue disponga que los capitanes y comandantes generales de las provincia 
L ‘ n saber á los regimientos del exército el contenido de dicha cédula, pre
viniendo á los que sirven en ellos, que si usasen el tabaco que expresa, 0 
r no Derasen al fraude de e'1 , quedaran privados de sus empleos los oficiales 
con prohibición de tener otros , y se impondrán así á estos como a los sol
dados las demas penas que señala la misma cédula, esperando S. M. que 
v  £, hará á aquellos gefes y gobernadores de las plazas y  á los corone
les de los regimientos las advertencias conducentes para que zelen su cuni

pimnento ^  Rea] órden ]Q cormmico á V. E. incluyéndole ocho de lo*

citados exemplares, para que con inteligencia de todo concurra V. E. P 
su 1 parte al mas ex&cto cumplimiento en los cuerpos de ^  inspección de
cario. Dios guarde, 8cc. Aranjuez ó de Jumo de 1780----- El conde de 1

1 ^ - 1 ,  Circular a los capitanes generales é inspectores.

(!) Cédula de 3 de Octubre de 1769 sobre tabaco rapé.
E L  R E Y .  Por quanto no han bastado a exterminar el fraude y g  ̂

daño" que se hace al Real erario con la introducción y uso del tabuco np 
y  del proso Üorentiu de estos reynos las cédulas, órdenes y  bandos que 
repetidos tiempos se han publicado desde 5 de Noviembre de 173$ hasta la R« 
orden de 36 de Enero de este afio , publicada por bando en Esprovtn 
no obstante de renovarse y agravarse por ellas las penas impuestas adosi « 
fraudadores del tabaco común desde la cédula de 3 de Abril de 1701 h. y 
Va de a i  de Julio da 176 1,  y de darse mayor privilegio a sus pruebas, 
ñor quanto se descubren al mismo tiempo por una parte los efugios y 
minos de dudar de la inteligencia y  comprehension de las cédulas y ban 

or otra Sü ha tocado siempre la dificultad y embarazo de las prue ->a. ^
falta de denunciadoresj mirando á todo , y con el objeto de extermina
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inobservancia que sobre este punto se experimentaba; y después 
trasladará la Real órden que se circuló al exército en 5 de 

Agosto de 1786 (1), y á ios capitanes generales é intendentes de 
harina en 4 del mismo, remitiendo la ultima cédula referida 
e 2z de Julio del propio año ( 2 ) ,  donde se expresan las penas

vez un delito en cuya repetición se está ofendiendo mi autoridad Real 
tab ten^ °  ** k'en » conformándome con el dictamen de Ja junta general de 
daacc>, expuesto en representación de 4 del antecedente mes de Agosto, man- 

exped¡r nueva cédula, que deberá publicarse por bando general, resu- 
re en;i01 declarando y ordenando de nuevo por ella contra Jos contravento- 

. 7 ^  penas y providencias siguientes.
te ?  omiten insertar aquí estas penas por ser las mismas que li~

“‘mente se bailan extendidas en la R eal cédula del año de 1786 , que 
U“ e á  continuación de esta , y  van entre comas. T  concluye esta cédula. 

j, * echa en san Ildefonso a 3 de Octubre de 1769. r=  YO  E L  R E Y, ^  
0r mandado del Rey nuestro señor don Pedro iVlartinez de la Mata. T o- 

d(,°S,e razon de la Real cédula de S. M. escrita en las quatro hojas antece- 
j^n;es de los libros de la contaduría general de tabaco que está á mi cargo 
(Jr¡j id 10 de Octubre de 1769. = D o n  Bernardo Ricart. Se publico en Ma- 

1 c°n las solemnidades acostumbradas á ó de Junio de 1780. =  Don B er- 
Ruiz del Burgo.

( l ) Orden de $ de A g osto  de 80 remitiendo la cédula sobre fábrica  
de tabaco rapé en España.

d¡d em't0  ̂ de órden del Rey exemplares de la Real cédula expe-
p¡an bara que fabricándose nueva labor de tabaco rapé con producciones pro- 
t¡n.S estos dominios se permita su libre uso y  venta en las oficinas des- 
trŷ  as de intento, renovando al mismo tiempo la prohibición del rapé ex- 

en la parte que le toca, disponga tenga puntualoí; ’ ” a — f------ ' w ------■) “ — punt ual
San y  ,lllent0 quanto se manda en la citada Real cédula. Dios guarde, &ic. 
5UpreIUef«ns° 5 de Agosto de 1786. s =  Pedro de Lerenn. =  Se comunicó al 
Cuer! ni0 ConseÍ0 de guerra , capitanes generales , inspectores y gefes de los

(*) Otra cédula dé 13 de Julio de 1786 sobre fábrica de tabaco rapé 

Er pn en  E s f >aña'
t¡a, " J REY. Por quanto a pesar de los repetidos decretos expedidos en todos 
s“nte ^Ue se ^an Pl,bhcado desde 15 de Noviembre de 173$ hasta el pre- 
grOSo’ br°h¡biendo con penas rigurosas la introducción y uso del tabaco rapé, 
extr n̂’ ,lorentin Y otros que baxo diversos nombres se introducen de reynos 
dia e| , no ha podido conseguirse el objeto tan deseado, creciendo cada 
tereSa tlaño cou decadencia y  perjuicio de este ramo , que como de los mas in- 
aúiorUUCS tle ,T1* ^ eal hacienda me debe la mayor atención; y  persuadido del 
pr0p Y lealtad de mis vasallos, que semejante abuso no tanto proviene de su 
bac0sns,On al contrabando , quanto del deseo de variar en el gusto de los ta
ha niVCOnsiderando algunos el rapé mas proporcionado á su particular uso: 

Cuitado sobre el medio de faciliurlo con comodidad en el precio , remo-
*<»». 1. o



en que Incurren los contraventores por primera, segunda y ter
cera vez, aplicándose por entero las multas al denunciador , con 
Otras particularidades que deben tenerse muy presentes, enten
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diendo todo motivo ó aliciente para el contrabando : a este fin he tenido á b 
resolver por decreto de 13 de Julio de este año, comunícalo a m junta1 gene 
ral del tabaco se fabrique nueva labor de tabaco rape con ^ \ ^ ^ ^ neSioPneS  ̂
pias.de mis dominios , permitiendo su libre uso y venta en las admimsuac m j  
estancos y  demas oficinas destinadas al intento, haciéndose por ahora a 11 
v  medias libras, y al equitativo precio cada libra de aj. reales devel on ,  y 
embarco de que por esta disposición se debe esperar la extinción .1 aso u a 
contrabando del rapé extranjero* para mas afianzarla es m> vohintad renova^,

como renuevo, la prohibición y penas impuestas a los contr^ ^ C° oue se expi- 
cédula de 3 de Octubre de cuyo contexto se expresara en la queise■ . p
diere para el cumplimiento de este decreto* y  mando se executcn "remisible 
mente’ procediéndose con el rigor y actividad que-corresponde 
haber fraude aun quaqdo se mezcle con el tabaco permitido a g * P 
L la u i e r a  «m,WÚ del corapreheadido « , la prol.ib.coe : coyas ponas publica 
L -  en la citada Real cédula de 3 de Octubre son las s,«mentes: A  los que,
de qualquier estado y  condición que sean , mtroduxerc., lubricaren , expend
reo , usíiren , ocaltárea ó reruoieren tabaco rape o groso tlorentm, O de r ual
quiera modo cooperaren o auxiliaren a ello, ademas de la pena común a
defraudador en eL tabaco, que es la decomiso del genero, con la acémila 
carruaje en que se traiga, y la de cinco años Je presidio de Africa por la pf* 
mera vez, ocho por la segunda y diez por la tercera, con la calidad de 1 
cumplidos , no salgan sin licencia de la junta* se les impondrá la multa de q 
méritos ducados apocada por entero al denunciador, agravándose el presdío 
discreción de la junta al que no tuviese bienes de donde exigirla, y  sin dist 
cion de clase, ni grado quedarán privados de todo empleo y oficio de !*
servicio ó del público, con absoluta prohibición de ser admitidos a el po. 
tinguido mérito que tengan, Las mismas penascomprehenderan a los que u* 
ten ó hicieren rapé o tabaco raspado 6 rallado de cigarros de mis Reales están 
los  o de qualquiera otra hoja comprada en ellos, aunque se distinga clárame^ 
del rapé de Francia y del groso Florentin. Las mismas penas com prenderán 
los que usaren , expendieren, ocultaren ó. retuvieren tabaco Son , no siendo 
color natural de la hoja, que es el único permitido fabricar en mis i eales a» 
cas. para fuera de Cataluña: y aun siendo en su primera composición o 
del color natural déla hoja, sise hubiese alterado con cualquier género de a? 
ó composición, de modo que no permanezca bien manifiesto y  puro el colo 
tural de la hoja sin la mas remota semejanza al rapé, se entenderá pr 
laxo las mismas penas* y por lo que mira a Cataluña no habrá d . s n n o o ^
Son, porque el de toda especie esta absolutamente prohibir o ,  y e.. mi 
tad que subsista la prohibición baxo de estas, mismas penas. Aun quand» 
hubiese mas causa que la aprehensión de una sola caxu de tabaco rape o c c- , jx 
nado de cigarros, u ho,a comprada en mis estancos, ó de tabaco Son del p» 
b¡do. ó quand o sin aprehensión alguna solo se justificase por tres testigos ^  
eul.res e uso de qualquiera de estos tabacos, tendrán.lugar para con todo- 
contraventores las peías arriba impuestas y declaradas de. 
privado a  de empleo y oficio > y para la*, personas comunes cendra tambre*

DE DESAFUERO. 107
dándose que ya quedan limitadas al uso ó fraude del tabaco ra- 

extrangero, y demas que en ellas se expresa.
122 Para evitar los fraudes que puede haber sobre tabaco 

con los pasageros que se embarcan para América , declaró el Rey 
por Real orden de 3 de Agosto de 1785 (1) , comunicada circu-

8^ la pena impuesta de presidio : solo para con los nobles y  personas de condi
ción se reducirá en estos casos la pena de presidio á destierro por cinco años á 
veinte leguas de su domicilio y de la Corte. Y sin inmutar los privilegies que 
corresponden y  están concedidos á las probanzas en este género de causas < es 
•ni voluntad se admitan para ellas denunciadores secretos, como están manda
dos admitir para ias causas de extracciones de moneda, dándose únicamente á 
*ns dichos la fuerza que les corresponde de derecho : que sus nombres se re- 
*erven y guarden con el mayor secreto para todos tiempos* y que llegado el 
de la última determinación d éla  causa, reciba el denunciador derechamente 
de la mano del juez el importe entero de la multa que se aplica. Por tanto 
'n^ndo se guarde , cumpla y  execute inviolablemente esta, mi última Real re
solución , que ha de tener fuerza de ley y  pragmática-sanción, como si fuera 
Promulgada en cortes, sin que por causa alguna se contravenga á su tenor 

las mismas penas contra los que toleren, disimularen ó consintieren en 
lodo ó en parte que se falte á su práctica, siendo mi voluntad se pasen por 
h  secretaría del despacho de mi Real hacienda exemplnres á los gefes de mis 
c5sas y  sitios Reales, á los capitanes generales y comandantes de mar y tierra: 

estos para que lo comuniquen á los gobernadores de las plazas, y á los 
coroneles de los regimientos para que se publique al frente de ellos , y  á to- 
dos para qU9 i0 hagan guardar en sus clases respectivas con el zelo y efica- 
C|á que debo esperar de sus obligaciones: igualmente se pasaran exemplnres 
a los embaxadores y ministros extrangeros con los oficios correspondientes 
Pata que no permitan incurran sus criados en estos fraudes, abusando como 
®u®Ien de la inmunidad de sus amos, y también al superintendente general 

estafetas para que los dependientes de ellas y  los correos no hagan , ni 
^sientan semejante contrabando, encargándose muy particularmente á los mi- 
‘¡'stros de rentas que se hallaren presentes al tiempo de abrir las balijas (y 
eberán ser los de mayor confianza) cuiden de aprehender el tabaco, y de ase

s o r  ¿ ]os conductores , y comunicándolo la junta á todos los subdelega- 
^°s del reyno: que asi conviene á mi Real servicio: y que á los traslados 

ü esta nú Real cédula impresos ó manuscritos, y  signados de escribano pú- 
1¡co en forma que hagan te , se dé la misma que á su original, de la que 

ha de tomar razón en los libros de la contaduría general de la adminis- 
J ac¡on de la referida renta del Reyno , para que en ella conste lo que va ex
p i d o .  ”  Fecha en Madrid á az de Julio de 1 7 8 6 .= :  YO E L  R E Y . crs 
. 01 mandado del Rey nuestro señor, Fernando Senra. rzzTomóse la razo«' 

ne esta Real cédula escrita en las tres hojas antecedentes en la contaduría ge- 
de la renta del tabaco de mi cargo. Madrid 24 de J ulio do 1786. zzz 

°n domingo de Asteguieta.

(•) Orden de 3 de ¿Igosto de 8$ sobre embarcar tabaco para América, 
Pu> ° n ûcha de 18 de Noviembre del año próximo pasado comunique a los 

ürtos habilitados de España la órdeu del Rey sobre que á ningún pasagero
O 2



lamiente á los vireyes y gobernadores de aquellos dominios, que 
solo pudiesen llevar para su uso durante la navegación dos libras, 
cuya prohibición fue solo comprehensiva á los puertos de esta pe
nínsula 6 sus islas: y posteriormente por otra Real resolución de 
14 de Enero de 17S7 (1) se sirvió S. M. extender esta gracia, 
permitiendo á los pasageros, que vayan empleados á aquellos do
minios, puedan llevar el tabaco que necesiten para su uso baxo 
partida de registro y precedente guia de los administradores del 
ramo j cuya Real orden se comunicó con la misma lecha á los j 
superintendentes y subdelegados de la Real hacienda de Indias, 
y a los jueces de arribadas y administradores de aduanas de los I 
puertos habilitados de España.

123 Con motivo de las diferentes dudas que ocurrían entu- ■ 
los dependientes de los dos ministerios de Indias y hacienda sobre 

el conocimiento de fraudes y contrabandos que se hacen en los 
puertos habilitados de España, declaró el Rey por lleal orden de ,

se te permitiera embarcar mas de dos libras de tabaco para su uso en la nave- 
pación •, la que igualmente participé á ambas Américas , donde se ha entendido , 
como dirigida a que no se traiga de esos dominios á estos el tabaco en mayor 
cantidad. Y  pudiendo temerse graves inconvenientes de esta siniestra inteligen
cia me manda S. M . prevenir a V. que dicha prohibición fué solo compre
hensiva de los puertos de esta península y sus Islas, á fin..de evitar el co 
pierdo del género en América, hallándose estancado en ella; pero de ningún® 
suerte extensiva á los que quieran traerlo con registro , y los despachos cor 
respondientes de Habana á España, como se ha observado anteriormente. D*0 *
guarde, &c. San Ildefonso 3 de Agosto de 17 Ŝ* ■=— he Galvez, _^Cir 
tu lar ¿ ios vireyes y gobernadores de ludias.

(1) Otra drden de 14 de Enero de 87 sobre el tabaco de los que se W  
burean para Em ética.

En orden de 18 de Noviembre de 1784 participe á V. S. la Real resol»1 * 
eion de S. M. que con la misma fecha comuniqué á los puertos hábil»*3' 
dos de España , dirigida á que por ningún motivo se permitiese embarcar pá*3 j 
los de estos dominios á ningún pasagero , ni comerciante mas de dos libras L  ̂
tabaco para su oso , y  que ni que conduxese mayor cantidad , se le conf's'  
case ,  procediéndose en esto con el mayor rigor, exactitud y vigilancia i 1 i 
como na obstante la expresada prohibición se hubiese continuado el abuso 
llevar los pasageros y  comerciantes con guias sueltas de los administrado***
de la renta porciones considerables de tabaco a Indias, se reitero la ntf°' 
cionada Real orden á todos los jueces de arribadas y administradores de adua  ̂
«as de los puertos de la. península en 13 de Setiembre del'año próximo-a° 
ie.rior, haciéndoles estrecho encargo sobre el puntual cumplimiento de 
su soberana disposición , sin permitir con ningún motivo el embarco de a»3'

t o S CASOS Y DELITOS
6  ele M a y o  d é  1 7 S 6  ( 1 )  ios  c a s o s  e n  q u e  d e b e  p e r t e n e c e r  s u  c o 

n o c i m i e n t o  á  la  s u p e r i n t e n d e n c i a  g e n e r a l  d e  l a  R e a l  h a c i e n d a  d e  

E s p a ñ a  ó  á  l a  d e  I n d i a s  e n  ios  t é r m i n o s  q u e  e x p r e s a  e s t a  R e a l  r e 

s o l u c i ó n  q u e  se  c o m u n i c ó  p o r  a m b o s  m i n i s t e r i o s .

y°r cantidad de tabaco que la de las dos libras señaladas para el viage á cada 
pasagüro ó comerciante sin distinción de c lases, y  que a fin de que no pu
diesen alegar ignorancia á su arribo ¡i los puertos de Indias, ni la buena fe 
de que los conducían con guias de las administraciones de la renta , que no 
habían de aprovecharles para dotar de confiscarse", se hiciese notoria esta pro
videncia al tiempo de practicarse la revista acostumbrada de la tripulación, 
Cargadores y pasageros , poniéndose nota en los registros de haberse hecho di
cha publicación. Sin embargo de todo, habiéndose hecho presente al R e y  
fine de esta general prohibición podría inferirse perjuicio á la renta del tabaco 
6n España, ha venido S. M. en moderarla, respecto solo de los pasageros 
que vayan empleados á esos dominios, á quienes, permite puedan llevar el 
tabaco que necesiten para su propio consumo baxo partida de registo y pre
cedente fuia de los administradores del ramo ; pero con la calidad de que 
c°n ningún pretexto han de poderlo vender, y  la de pagar á su entrada 
Cl) los respectivos puertos de Inmas por derecho de regalía todo el valor 
del tabaco que introduzcan al respecto del precio á que se venda en ellos 
Cs*fi género estancado, expresándole así en los registros : lo que prevengo con 
esta fecha á los jueces de arribadas y  administradores de aduanas de los puer
tos de España , y de quedar en su fuerza y vigor las dos citadas Reales, ór
denes en quanto á la prohibición al comercio de llevar tabaco á Indias; y  de 
hfden de S. M. lo advierto a V. para su puntual observancia en la parte que 

tuca, y  que haga exigir al tiempo de la introducción del tabaco el expre
s o  derecho de regalía de todo el que se lleve de España, al respecto del 
Precio á que se vendiere en ese distrito, zelando que no se haga comercio 
c°n el por los introductores, pues solo se les permite para su uso y con- 
*‘«no. Dios guarde, &c. El Pardo 14 de Enero de 1787. El Marques de 
S°nora ___ ^ iÜS superintendentes subdelegados de la Real hacienda de Indias.

0 ) Orden de 6 de Mayo de 86 declarando en que casos pertenecen los 
fraudes al ministerio de hacienda en España ó al de Indias.

. A fin de evitar embarazos y dudas entre los dependientes de los dos mi- 
*1 sy f: r i os de Indias y hacienda, y que las expediciones de comercio de F s-  
^‘ba ú sus dos Américas, y de ellas á esta península se despachen con arre- 

y  prontitud correspondientes; ha resuelto S. M, con precedente acuerdo 
uestro, que sobre el punto de fraudes y contrabandos que se verifiquen, en 

Puerto de Cádiz y demás habilitados en España y sus Islas adyacentes 
jj ra 61 comercio de Indias, tanto á la ida quanto á la vuelta de los báseles 

 ̂ guerra y mercantes destinados ó procedentes de aquellos dominios, perre- 
*Zcan entera y privativamente al conocimiento de la superintendencia gene- 
 ̂ he la Real hacienda de estos reynos, según que toca á la de Indias el 

°s comisos y fraudes que se executan en ios dominios de ellas, 
j Como en los casos de dudarse de la validación de los registros hechos en 
t0 ó de alguna partida de ellos por venir consignados los caudales ó efec- 

s á extranjeros u otros que no sean dueños de e llos, pertenece el cono-
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n o
124 En las instrucciones dadas en el Pardo a 17 de Marzo 

de 1778 por el superintendente general de la Real hacienda de 
las Indias para substanciar las causas de fraude de tabaco en el 
rey no de Guatemala y nuevo vireynato del rio de la Plata, se 
expresa en los artículos 19, 20 y 21 lo siguiente.

125 "Todo fuero con inclusion del militar y de Marina está 
derogado en causas de fraude contra las rentas Reales, y ni las 
casas de los títulos , ministros y jueces estarán picsei vadas de que 
se reconozcan quando lucre necesario.

126 "En las causas de fraude, que se formasen contra caba
lleros de las órdenes militares, ó de la distinguida Real Español* 
de Carlos III. se executará la pena del comiso; pero para las de
más penas, hecha la causa, se consultará por el superintendente 
general subdelegado á S. M. como gran Maestre de las primeras, 
y gefe y soberano de la última; y por la via de esta superinten
dencia general de la Real hacienda de his Indias.

327 "Contra las justicias y contra los militares que encubríe-

cimiento por leyes y  ordenanzas de Indias á los jueces de ellas, y  en a pe' 
lacion á su Consejo: ha resuelto también S. M. que solo en los expresados 
casos se abstendrán de conocer los subdelegados de la superintendencia gene
ral de la Real hacienda de estos reynos, y  se ocurrirá a los jueces y Con
sejo de Indias para que decidan las dudas que se ofrezcan sobre la valida
ción ó ilegitimidad de qualquiera punto de los registros.

Que continuando los administradores de todas las aduanas de los puertos 
habilitados de España y  sus Islas en remitir, conforme al reglamento del 
comercio libre, ni ministerio de Indias las copias de lós registros que se 
pachán á ellas, y  las notas ó ra zo n e s  individuales de quanto retornan de aque
llos dominios, le den noticia también de los fraudes y contrabandos que se 
verificasen y aprehendiesen en ambos casos de la ida y vuelta de Jas naves, 
así de guerra como mercantes, que se despachen á Indias ó vuelvan de ella* 
para que pueda expedir oportunamente las ordenes convenientes á aquello* 
dominios, con el fin de evitar el contrabando y  desórdenes que se practicasen-

Que quede al conocimiento y  cuidado del ministerio de hacienda el que 
Á la arribada de los registros de Indias no se permitan otras manifestación** 
particulares de caudales ó alhajas de oro y plata , que las contenidas en la* 
guias de equipages que se dan en Indias a los pasageros, á quienes deben 
entregarse, pagando los derechos con lo demas que traigan de su uso, y 
también las pequeñas cantidades que conduzcan los marineros y  soldados, 11 
pasando de veinte pesos. _

D e Real orden lo participamos á V. para su inteligencia y  cumplimiento 
en la parte que le toca. Dios guarde &c. Aranjuez 6 de Mayo de 17^6. '
El Marques de Sonora. =  Pedro de Lerena. =  Circular a los jueces de ar
ribadas, administradores de aduanas y subdelegados de la Real hacienda c 
España ú Indias.

CASOS Y DELITOS I I I

sen los fraucles, ó que embarazasen su averiguación y aprehen
sión, ó no diesen el debido y pronto auxilio, es consiguiente á 
lo tpie 3. M. tiene expresamente mandado se proceda con mayor 
rigor y pena que contra el mismo defraudador aprehendido , y 
3sí se executará; pero esto sera por incidencia en la causa piiiici- 
P‘>1 sin ser necesario formarles'otra separada.” ^

128 En el tomo IV en la voz contrabando de las penas de 
rruirina se traslada una Real orden circular por da via reservada

Indias á los jueces de arribadas en 1? de Mayo de 17^5 cn 
ûe- se señalan las cantidades que por razón de sueldos y solda

das de oficiales y soldados que regresan de América son. libies de 
derechos.

Sobre el modo de proceder en las causas de contrabando 
en que intervenga algún militar►

129 Para evitar las competencias que suelen suscitarse en el 
Conocimiento- de las causas de contrabando, quando hay en ellos 
reos de distintos fueros se sirvió el señor don Carlos IV. mandar 
Por su Real decreto de 29 de Abril de 1795 (r), que siempre

* N O T A . E sta t instrucciones dadas por el superintendente general
áe bi R eal hacienda en Indias , son con arreglo á ¡a de 22 de Julio de 1761, 

pe di da por el Rey para los reynos de España refundida en la de 8 de 
3 Ut¡io de ibog t¡t/e se copia en el tomo 1 1' .

(1) Decreto de 19 de yibril de y« declarando el modo de proceder en 
0f Causas de contrabando de los militares sin embargo del decreto de 9

de Jhcbrero de 93.

DE DESAFUERO.

Advirtiendo que las competencias promovidas ó fin de abrogarse e! cono- 
cil11¡i'.nto de las causas quando los reos que las originan gozan diverso fuero,, 
Pruduce entre los jueces respectivos continuas disputas y distracciones que 
í10 ceden en utilidad de mi Real servicio y  causa publica , determiné evitar r  
as con una terminante declaración, que sin derogar los. fueros cotice lldos, 

n° solo no detuviese el curso de la justicia, como ahora se experimenta, 
S.lno que le promoviese especialmente en las causas de contrabando,, ocunienr 
' °  también a que no se consuman en las cárceles los infelices que se hacen 
R e d o r e s  a las penas: para dictarla quise oir a una junta de ministros de mi», 
~Q«sejos. de Castilla, guerra y hacienda, que examinasen varias competen- 
Clns que había pendientes, como también los expedientes ex&ctos. que- en ra- 
Zo° de ellas habían formado las secretarías respectivas de los. ministerios, 

que estaban radicadas, para que eir vista de todo me consultasen su dic-



que el reo sea individuo del exéreito ó de la marina conozca de 
ella y la sentencie sugete inmediato, con arreglo á instrucciones, 
y las apelaciones al Consejo de hacienda ; pero quando hubiese 
complicidad de reos del exéreito, marina y otras clases substan
ciará las causas el juez de rentas, y para las confesiones de los 
militares y sentencias concurrirá con el gole militar, si le hubiese 
en calidad de con-juez. En el tiempo de paz deberán gozar los 
militares el fuero que el Rey se ha dignado acordar en 8 de Ee-
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támen. Esta junta, cumpliendo fielmente con los fines de su creación, ha 
llenado mis deseos en la consulta que me ha hecho, y  examinado en mi Con
sejo de estado , he venido , conformándome con su parecer , en declarar y 
mandar: que con respecro á las causas de contrabando y fraude, sea el fue- 
ro que goce Ja milicia de tierra y mar en tiempo de guerra, el de que siem
pre que el reo sea puramente miiitar, conozca de ella , y  le sentencie su ge- 
fe inmediato, con arreglo á instrucciones, y las apelaciones al Consejo de 
hacienda, como lo haría el de rentas, debiendo en los pueblos donde hubie
re subdelegado de ellas asesorarse con él ,  si es letrado, y si no con el ase
sor de las mismas rentas, actuando con su escribano  ̂ y (¡n los que no hu
biere subdelegado, con el auditor, y en su defecto, con asesor de su con
fianza, y escribano que nombre si no le hay de rentas, pues los ministros 
y dependientes de éstas han de concurrir en tal caso con el juez militar, como 
con el suyo $ pero quando hubiese complicidad de reos del exéreito, marina 
y otras clases, procederá y substanciará las causas ei juez de rentas, y para 
las confesiones de los militares y sentencias de las causas, concurrirá con el 
gefe militar, si le hubiere, en calidad de con-juez: En el tiempo de paz 
deberán gozar los militares el fuero que me digné acordar en 8 de Febrero da 
1788 páralos individuos del estado eclesiástico: que, por lo concerniente á 
las causas de aberías y contratos de patrones con los comerciantes inc Tesa
dos en sus fletes y cargamentos , deben conocer de ellas los tnbuna.es con
sulares, conforme á la Real determinación de 10 de Agosto de 175Ó: que en 
quanto ú la duda de cuales escribanos huyan de conocer de los actos de pro
testas de mar, atendiendo á que efectivamente no son causas, juicios ni ac
tos judiciales, sino unos meros documentos extrajudiciales , sea libre su otor
gamiento á qualesquiera escribano autorizado con el título de tal, sin que mi
lite distinción alguna entre los del juzgado de marina y los consulares : que 
c'On relación á las causas de montes que se susciten contra militares , entien
da peculiarmente, como hasta aquí, la jurisdicción ordinaria del Consejo Real 
y sus subdelegados. Y ademas de todo esto consultado por la junta, es mi 
soberana deliberada voluntad, que siempre que hubiere proporción de cárcel á 
arresto militar en que custodiar á los reos del exéreito o marina baxo i* 
mano de sus gefes militares, y  a disposición solo del juez de la causa por 
lo tocante á ella , se les conceda y trate con esta distinción. Tendreisló en
tendido y  lo comunicareis á quienes corresponda para su puntual cumplimien
to. =  Señalado de la Real mano. En Aranjuez ú 29 de Abril de 1 7 9 ^ . ^  
A  don Diego do Gardoqui. S e  circuló al exéreito y marina.

krero de 1788 (1) para los individuos del estado eclesiástico: 
que por lo concerniente á las causas de aberías y contratos de pa
cones con los comerciantes interesados en sus fletes y cargamen
tos, deben conocer los tribunales consulares, y que los reos ini
ciares se custodien baxo la mano de sus gefes, y á disposición 
del juez de la causa, con otras cosas que en este Real decreto se 
contiene.

130 Posteriormente con motivo de haberse impuesto á virtud 
del antecedente decreto de 29 de Abril de 1795 por la jurisdic
ción de rentas á un oficial del exéreito entre otras penas la de 
fluatro años de suspensión de ascenso se sirvió S. M. declarar 
Por Real orden de 15 de octubre de 1804 (2), que el conoci-
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(1) Cédula del Consejo de hacienda de 8 de Febrero de 1788 que es la 
ey í8. til, 1. tib. 1 de la Novísima Recopilación, sobre el modo de pro

ceder en causas de contrabando con los eclesiásticos.
“ Siendo indispensable á la jurisdicción Real el conocimiento de las causas 

de contrabando, en que por aprehensión Real 6 la legal comprobada debidamen- 
,tei se proceda contra eclesiásticos para la declaración del comiso, su execucion, 
'Aposición y exáccion en los bienes temporales de las personas eclesiásticas de 
as penas civiles y pecuniarias prescriptas por las leyes, Reales órdenes é bis
ecciones ; declaro que remitiéndose á los jueces eclesiásticos para la execucion 
e ln* personales los testimonios correspondientes de lo resultante de dichas 

Cansis contra las personas eclesiásticas, se substancien y determinen en los juz- 
8̂ dos Reales; impartiendo el auxilio da los jueces eclesiásticos, siempre que 
Para ello fuesen necesarias las declaraciones y confesiones de algunas, á fin de 
*lUe nombren la persona que crean conveniente para que asista á la recepción de 
j las a'ite los jueces Reales * y para que por defecto de este nombramiento no 
e retarde el seguimiento de dichas causas en los casos que ocurran, y se evi- 

todas las dilaciones que pueden indebidamente complicarlas - se encargue 
j^sde luego ales reverendísimos arzobispos, obispos, sus provisores, oficia- 
d S ’ vicarios generales y  pedáneos, y  á los demas prelados, jueces y  regentes 
br. jurisdicción eclesiástica que deleguen por punto general el expresado nom- 

Jnwentoen los curas párrocos, vicarios , tenientes ó qualesquiera otras perso
n é êclesiásticas de los mismos pueblos, sitios ó lugares mas inmediatos. Y  
pora SU !lias Plum*al execucion se comunique la correspondiente Real cédula 
3r* r  ConsüÍ° de *‘acienda á todos los subdelegados de rentas, reverendos 

°bispo$ y  obispos , y domas jueces eclesiásticos a quienes corresponda.

/0rden de *$ de Octubre de 804 declarando que en las causas de 
1abando en que haya reos militares no te toca á les jurisdicción de 

re»tas si no declarar el comiso y  m ultas: y al ju e z  militar imponerle 
. p  la pena.

teSftr ° n Gsta fecha colinin¡co al señor don Miguel Cayetano Soler la Real 
^ucion siguiente:

le*ac¡ lnsPector general de infantería ha dado cuenta de que por la subde- 
10,1 de rentas del principado de Cataluña se ha condenado, de resultas 
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miento concedido á la jurisdicción de rentas por el decreto del 
año de 179 5 de las. causas de contrabando contra los individuos 
militares en tiempo de paz debe entenderse únicamente para la 
declaración de las multas y comisos ; pero no para imponei penas 
de distinta clase, cuya aplicación pertenezca á los gefes militares, 
y por consecuencia que dada la sentencia por el juzgado de ren
tas, se pase copia de ella á los respectivos getes de que dependan 
los militares reos, á fin de que procedan con arreglo á ordenan
za , á imponerles las que esten señaladas, con lo demas que ex- 
presa esta Real orden.

13 1 En el año de 1806 se suscitó otra competencia entre el 
gobernador de la plaza de Málaga y el coronel del legimiento 
de infantería de Extremadura por haber sentenciado aquel á un 
cabo de este cuerpo á dos años de recargo por liabeilc api cheu-

. * • *, ’ » TU* >' ? • "l » • *
de una causa de contrabando, al subteniente del regimiento de infantería de 
voluntarios de Castilla don Vicente Casares, no solo al pago de las costas y 
del treinta por ciento del valor de los géneros aprehendido», sino también a 
quatro años de suspensión de ascenso, sin embargo de ser esto último una 
pena militar. , y de las que no se pueden imponer por ninguna otra autoridad 
mas que la soberana del Rey. Enterado S. JVL, se ha dignado declarar que 
el conocimiento que tiene concedido a la. jurisdicción de 1 entas, en su Real 
decreto de 29 de Abril de 1795 , de las causas de contrabando y demas que 
en él se expresan contra los individuos del exéreito en tiempo de paz, con 
sujeción á la Real cédula de 8 de Febrero de 1788, que en el mismo decre
to se cita , ha debido y debe entenderse únicamente para la declaración de los 
comisos, multas y demas que corresponda al resguardo y reintegro de los 
líenles intereses i pero no de modo alguno para imponer penas de distinta 
clase, cuya aplicación pertenezca a los getes y tribunales militares , con con- 
sulta á S M  en los. casos necesarios , según se hallaba ya dispuesto anterior' 
mente por la Real orden de 21 de Julio de 1769 ; y en consecuencia , con
forme con las mencionadas Reales resoluciones, y con lo que expuso el re
ferido inspector , quiere el Rey que, dadas las sentencias por los juzgados de 
rentas, el superintendente gener.l ó supremo Consejo de hacienda, declaran 
dq el fraude y las penas pecuniarias á que sean acreedores tos deMncuenccSi 
pasen los intendentes y subdelegados copia de ellas,, con testimonio circuns 
ranciado de lo que resulte, de los autos., á los respectivos capitanes generales 
ó gefes de que dependan los reos, siempre que los consideren dignos ‘ 
mayores castigos, a. fin de que sé proceda, con arreglo a las Reales orce^ 
lianzas y órdenes posteriores, ü imponerles los que están señaladas, y ct>(1 
vengan ai escarmiento, de un crimen tan denigrativo y  ageno del honor > 
fidelidad con que deben servir y conducirse los militares , precedida la c 
aprobación de S. M . ,  en los. casos que para las demas causas se lia reserva  ̂
en las propias Reales ordenanzas del exéreito; „

Lo traslado, á V. de- Real orden para su gobierno y  cumplimiento en • 
parte que le toca. San. Lorenzo x5 ac Uctuore de 1804. Cuoullero---- tiren  a
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dldo con tabaco de hoja del Brasil, pretendiendo el coronel que 
le tocaba á él el sentenciarlo por ser el inmediato gefe del cabo 
de que trata el Real decreto de 29 de Abril de 1795; y ente
rado de todo S. M. se sirvió declarar por Real orden de 16 de 
Junio del referido año de 806 (1) á consulta del Consejo supre
mo de la guerra, que el coronel obró con arreglo ul citado Real 
deereto; pero que en lo sucesivo en los casos que expresa este 
sean los capitanes generales, ó gobernadores de plazas, los jueces 
de estas causas.

132 E11 el propio año de 806 se íonno otra competencia
entre el comandante de un batallón del regimiento de Reales guar
dias Walonus y el intendente de Cataluña por haberse atribuido 
el carácter de juez preferente en una causa de contrabando con
tra dos soldados del expresado cuerpo, y en 15 de Diciembre del,

(1) Orden de 16 de Junio de 806 de declaratoria del decreto de 29 
¿íbrtl de 95 sobre conocimiento de causas de fraude guando interven

ga algún militar.

Con esta fecha comunico al inspector general de infantería lo siguiente.
“  He dado cuenta al Rey de la representación y documentos que V. E. 

níe remitió con fecha de 10 de Diciembre último del coronel del regimiento 
de infantería de Extremadura, en que con motivo de la competencia que si
guió con el gobernador de la Plaza de Malaga , de resultas de haber sen- 
o c iad o  á dos años de recarga sobre el tiempo de su empeño al cabo del 
ni>stiio cuerpo Julián G i l ,  por haberle aprehendido los dependientes del res
guardo de rentas con unos trozos de tabaco de hoja del Brasil, solicita se 
Aclare si en consecuencia del Real decreto de 29 de Abril de 1795 y  Real 

r̂den de 1$ de Octubre de 1804 corresponde el conocimiento de las causas 
esta naturaleza ai expresado gobernador ó al propio coronel como gefe in

mediato del reo ) y  S. M. se ha servido declarar, a consulta del Consejo su
perno de guerra, que el referido coronel obro con arreglo al citado Real 
decreto $ siendo la Real voluntad que el cabo Julián Gil sufra un año 
d° recarga, y que se sobresea en todos los autos y se archiven. Y á fin de 
ev¡tar en lo sucesivo semejantes competencias quiere el Rey que en tiempo 
10 guerra , y quando los reos militares no tienen cómplices de otro fuero 
c°nio en «1 presente, en lugar del inmediato gefe que se menciona en el ex- 
Presado Real decreto, sean los capitanes generales, gobernadores d e la s p la -  
f as ó comandantes de armas del destino, según los pueblos donde ocurran 
as aprehensiones, los que conozcan y  sentencien las causas de contrabando 

z haude que se formen contra reos militares, en los propios términos que se 
Previene en el enunciado Real decreto de 29 de Abril de. 179$.,,

ho traslado ú V. de Real orden para su gobierno y cumplimiento en la 
que le toca. Dios guarde, &c. Aranjuez ió  de Junio de 1806. = C a -  

n ‘er o .^ C irc u la r  á los capitanes generales, inspectores y gefes de los cuer- 
P°s de casa lleal.
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referido año de 806 (1) declaró el Rey que con arreglo á la 
Heal orden anteriormente copiada de 15 de Octubre de 1804, 
siempre que los tribunales de rentas tormén proceso á cual
quiera individuo militar en causa de complicidad con reos de 
otras clases asista el gefe de aquel para las contusiones, y que 
concluido el proceso lo pase el subdelegado de rentas con su sen
tencia al mismo gefe militar para que advierta si se lia faltado 
al fuero de guerra en los términos que en esta orden se expresa.

133 Sin embargo de lo prevenido en la Real resolución 
de- ió de Junio de 1806, en que sé comete á los capitanes gene
rales ó gobernadores el conocimiento de las causas de contraban
do contra los militares en tiempo de guerra; hay una excepción 
á favor de los cuerpos privilegiados que se dignó hacer el Rey

n 6  CASOS Y DELITOS

(•1) Orden de 14 de Diciembre de R06 previniendo que en causar de 
fraude en que esté compre be adido- un militar asista á las confesiones el 

g efe  de este, quando la jurisdicción de rentas forme el proceso.

A4 señor don Miguel Cayetano Soler comunico con esta fecha lo si
guiente :

;•< Enterado el Rey de la competencia ocurrida en Barcelona entre e! co
mandante del segundo batallón del regimiento de infantería de Reales guar
dias Walonas y  el intendente de aquel exercito y principado , de resultas de 
haberse atribuido este el carácter de juez preferente en la causa de contra
bando, formada contra dos soldados del propio batallón y otros reos de dis
tinto fuero, como también de lo que le expuso su Consejo, supremo de 
guerra en consulta de 19 del mes próximo pasado sobre el particular; se ha 
servido S. M. declarar que observándose lo mandado en el artículo 19 de la 
Real instrucción de 8 de Junio de 1805 , con referencia a lo prevenido en e* 
Real decreto de 29 de Abril de 179$ acerca del fuero de la milicia de tierra 
y  mar en tiempo de guerra ,  y á lo dispuesto en la Real orden de 1 de Oc
tubre da 1804 para la" imposición y execucion de las- penas personales de l°s 
reos de' las causas dé fraude sujetos a la jurisdicción m ilitar, os su sobera
na voluntad que siempre que los tribunales de rentas tormén proceso a cual'
quiera individúo militaren causa de complicidad con reos de-otras clases asis
ta el gefe de aquel para las confesiones, según está igualmente mandado , 'j 
que concluido lo pase el subdelegado de rentas con su sentencia al mismo ge** 
militar.,, para, que examinando si se ha faltado al tuero de guerra lo advier
ta; y en caso de estar arreglada ponga íx continuación : está, satisfecha 
ju s tic ia , y en nada se quebranta la ordenanza; firmándolo y  encabe
zándolo con todos- sus.dictados, sin que se le atribuya el carácter de con-jne* 
como, lo pretendió dicho intendente de-Catalufia. ”

Lo traslado á. V  de- Keal orden para su gobierno y  cumplimiento e n j j  
parre, que le toca. Diosguarde, &c. San Lorenzo 15 de. Diciembre de 1806.—  
Cabailbyo. zzz Circular al exército..Jf

por su Real orden de 14 de Octubre de 180Ó (1) por la qual de
paró, que rio comprehendc aquella providencia á los cuerpos 
privilegiados que por su lucro deben ser juzgados por sus res
pectivos gefes y tribunales.

134 Los individuos de los cuerpos de inválidos y sus muge- 
res deben ser considerados en las causas de fraudes como los 
demás militares, como así se declaró por Real orden de- xo de 
Junio de 1806.

* * ■ /  , . '  - „ * . í ' ,  l ; . j  t ' O  /  ' „ - i  i

las cobranzas de contribuciones Reales no vale él 
fuero militar.

13 f Para atajar las dificultades que ponían los militares por 
l0s Reales decretos de 9 do Febrero de 1793 para que les de- 
guindasen en su juzgado , siendo deudores de las contribuciones 
Acales, declaró el Rey por Real orden de 28 de Mayo dfe 
*7 9 $ (2) en su Consejo de estado que ui cu este caso ni en él
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. ( 0  Orden de 14 de Octubre de to6  eximiendo á  los cuerpos privile~ 
%'ados de ser juzgados en causas de fraude en los recursos de que éx~* 

presa la Real órden de 16 de Junio de 806.
Excelentísimo sefiór : enterado el Bey de la duda ocurrida sobre si com- 

j?rebende á los individuos de los cuerpos privilegiados de exercito que tienen 
Uer° y juzgado particular la Real órden de i <5 de Junio de este afio que co- 

^ ete á los tribunales de los capitanes generales de provincia, gobernadores 
hs plazas ó comandantes de armas del destino el conocimiento de las cau- 

j j s l*e contrabando y fraude que se formen en tiempo de guerra contra mí— 
 ̂ ates; se ha servido el Rey declarar, que no alcanza la expresada provl- 
êticin á los referidos cuerpos por el fuero privilegiado que disfrutan , y de- 

de consiguiente ser juzgados sus individuos por sus respectivos xefes y tri- 
II,:i¡eS en ]as causas de dicha clase. Lo comunico a V. E. de Real órden 

J]̂ n. Su gobierno y cumplimiento en los casos que se ofrezcan , y  que por el 
 ̂ "usterio de su cargo se haga saber á quienes corresponda. Dios guarde, &c. 

q n Lorenzo 14 de Octubre de 1806. rz: José Caballero Señor don Miguel 
Ve taño Soler secretario de estado y del despacho de hacienda. S e  circu lóá  

rof ef e* de los cuerpos de casa Real y  privilegiados de artillería é ingeiíiq- 
n , f j ' y se trasladó también al supremo Consejo de ¡a guerra con iu mis- 

Jecbat * 1 >’■ : ' "/i

^  Orden de 28 de Mayo de 9 5 ,  para que sin embargo del decreto dé' 
y * e pobrero de 93 no valga fuero en las cobranzas de contribuciones 

E _ Reates.
^ -ntfcradö el Rey dé Ib representado por los directores generalas* dé renta*; 

¿0n de lay dificultades que entorpecían las efectivas cobranzas Áe cbntiií..



• de que los administradores ó recaudadores alcanzados fuesen mi- 
'litares debian servirles el fuero concedido por dichos decretos.

En los arbitrios concedidos para la consolidación
de vales.

Con motivo de vanas dudas que aun se suscita!on por 
los militares declaró el Rey por Real orden de 4 de Setiembre 
de 1801 (1) comunicada al gobernador del Consejo supremo de 
Castilla, que el conocimiento de todos los arbitrios destinados a

buciones Reales por la extensión que los militares querían dar h los Reales 
decretos de 9 de Febrero de 1793, suponiendo deberse demandar en sus juz
gados á los deudores, y aun á los administradores, recaudadores o arrendado
res alcanzados, siempre que gozasen el fuero militar-, y persuadido h. J • 
del desórden y  confusión que esto causaría en la recaudación de sus Reale 
intereses, se dignó declarar expresamente en su Consejo de estado de 17.« 
Octubre del afio anterior , que el fuero concedido por dichos decretos no de
bía extenderse á estos casos. Y lo participo ahora ú V. de su Peal orden, 
para que cuide de su cumplimiento en los que ocurran de esta clase. Dios 
guarde &c. Aranjuez 28 de M ayo de i 79S¡* —— Gardoqui. Circular ni exércitO'

(1) Orden de 4 de Setiem bre de 801 declarando que no vale el fu er0 
militar en los arbitrios destinados á la consolidación de vales. ^

Con esta fecha comunico al gobernador del Consejo supremo de Castilla 
ja Real orden del tenor siguiente: ^

tl Excelentísimo señor. He dado cuenta al Rey de lo expuesto por . '  
de acuerdo con el Consejo en oficio de 8 del mes ultimo con motivo de 
duda suscitada por el comandante de las armas de Sevilla, pretendiendo co 
nocer del expediente formado en la intendencia sobre la exáccton del quince 
por ciento de amortización, que deben satisfacer las vinculaciones del cor«» 
de las Lomas, y fundándose en ser procedentes de los padres de este , que g0' 
záron fuero militar - y teniendo S. M. presente que por la pragmática-san
ción de 30 de Agosto de 1800 se dignó aplicar la citada contribución co 
otras muchas á la consolidación del crédito de los vales Reales, extinción _ 
ellos, y  pago de sus intereses, poniendo este ramo baxo la dirección ó ¡n 
mediato gobierno del Consejo con la amplitud de facultades correspondicnt » 
que aquellas son generales, y  se recaudan en su Real nombre para dismi
nuir con sus productos la deuda de la corona-, y que por Real orden de * 
de Junio de 1794, y otras expedidas por este ministerio de mi cargo tiei 
manifestado S. M. ser su soberana voluntad , que por lo prevenido en el Re 
decreto de 9 de Febrero de 1793 no se alterase lo dispuesto á favor del m ( 
por las leyes, instrucciones y  Reales órdenes, en cuya virtud viene la c 
hacienda .cobrando los derechos Reales á los militaras, como lo hace en o 
neral , sin acudir á los tribunales de su .fuero: se ha servido S. M . deciar 
por punto y  regla general, para evitar todo motivq de duda y  com peten^ 
y  conformándose con el parecer del Concejo, que ql conocimiento de to
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ta consolidación de vales correspondía á dicho tribunal, y baxo 
su dirección á la comisión gubernativa , intendentes de provincia 
Y justicias ordinarias, aunque los interesados gocen fuero militar 
11 otro privilegiado, sin embargo del Real decreto de 9 de Fe
dero de 1793, cuya Real orden se comunicó al exéreito..

Otros delitos de desafuero que aunque no comprehendan 
a les militares deben ser juzgados por sus propios 

jueces por las Reales cédulas que tratan de ellos..

D e s a f io ..

*37 Los que incurren en este delito pierden el fuero *  y sq 
pilotan á la Real jurisdicción ordinaria , con arreglo á lo esta
rcido por el señor don Felipe V. en la Real pragmática sobre

ĵ °s arbitrios-destinados á la consolidación de vales corresponde al Consejo y y  
, ,lxu de su dirección á la comisión gubernativa, intendentes de provincia, y  
J ¡stuáas ordinarias, aunque los interesados gocen fuero militar ú-otro privile- 

y sin embargo de dicho Real decreto de 9 de Febrero de 1793, que 
entenderse limitado en caso necesario por la derogación que contiene la 

ter‘da pragmática , y por las declaraciones insinuadas.
Lo participo á V. E. de Real orden para la inteligencia del Consejo, y  

fin da que disponga su cumplimiento, en la de que con la propia fbchn lo 
ras!ado de igual orden á los señores secretarles de estado, y  del despachóle  

&Uerra y marina para su noticia y demas fines convenientes.,,
Lo que traslado á V. E. de Real orden para que la circule

lér
'•Os

al exéreito.
guarde, &c. Palacio 4 de Setiembre de 1801 Miguel Cayetano So- 
: Señor secretario de estado y del despacho de la guerra, 

de e ^  hustrísimo señor don Manuel de Lardizabal y Uribe , del Consejo 
j en el Real y supremo de Castilla, en su discurso sobre las peqas con-

ú ¿ns leyes criminales de España para facilitar su reforma, impreso 
Ldrid de orden superior el afio de 178a y tratando de las penas de infamia, 
’̂gatillo al desafio, dice en la pág. 221 lo siguiente:

. fin a lm en te  es necesario que la ley no se opo..s ....... , kV.
nj°nes generalmente recibidas, declarando infames ciertas acciones que

[Igualmente es necesaria que la ley no se oponga directamente á las 
C(¡f 0ncs generalmente recibidas, declarando infames ciertas acciones que 
c f  Uy'meute se creen laudables ú honrosas $ y  esto aun quando el común ctíh- 
hlf'°  se“ J “ lso , y  efecto de una verdadera preocupación,, porque es tanta 
l f f r*« de ¡as opiniones de los hambres, y de las preocupaciones qué regu- 
í et)‘j nte prevalece sobre la autoridad de la ley y  lu inutiliza l, por Ib que en 
{¡Ue pautes casos en lugar de la pena de infamia es menester buscar otra, 
h(e j e° mas proporcionada al delito ¡Vuestras ley es , con el santo y laudad 
c¡0Jq I* extinguir los duelos, declaran expresamente por Infame este p erfil- ' 
gu¡ij  1 elito , y  a los que incurriesen en él ; pero ni los duelos se han exí/n~ 

ü j ni ha pasada hasta ahora por infame un solo hombre, como han con-



duelos y desafíos de 16 de Enero de 1716, corroborada por el 
«señor don Carlos II í. en las Reales ordenanzas del exéreito, en 
c^yo tercer tomo se halla trasladada al último* p̂ to los militares I 
no. están comprehendidos en este desafuero desde la publicado11 j 
del Real decreto de 9 de Febrero de 1793, y los que incurran 
en este delito deberán ser juzgados por sus propios y naturale* 
jueces, imponiéndoseles las penas que en esta ley se señalan ; os 
tas son la de muerte, si llega el duelo á tener efecto, y confisca
ción de bienes, declarándose este delito por infame; y en la« 
mismas incurren 110 solo los que admiten el desafio, sino lo.-» qu® 
intervienen por terceros ó padrinos , y ios que llevan recados 0 
papeles sabiendo su contenido; y á fin de evitar de que poi mc- 
dios indirectos se cometa este crimen, se previene que se t e n g a  

por desafio toda riña que sucediese fuera de poblado ó en pobla
do en lugar oculto á deshoras, con lo demas que se expresa en 
esta pragmática, que se tendrá muy presente por las circunstan
cias con que se procede en este delito.

I;20 CASOS Y DELITOS

Resistencia y desacato á la ju sticia .

138 La gravedad de este delito , y las consecuencias tan fa
tales que produciría al estado su tolerancia, ha obligado desde 
tiempos muy remotos á imponer a lo-* reos, cutre otras penas? 
el-despojo del fuero, aun el mas privilegiado, que aunque en 
dia no comprehende á los militares por no ser de los exceptuad0* 
en el Real decreto anteriormente copiado de 9 de Febrero &  
j 793 y resoluciones postcnoies, debe set castigado por sus pío

travenido y  contravienen todos lot dias abiertamente á dichas ley es , sin 
bargo de sus repetidas publicaciones ¡ tanta es la fuerza de la preocupa' 
cion. ! La cobardía está justamente reputada , particularmente entre CJJ’/a'  
lleras y militares por una cosa fea  y vergonzosa. La preocupación y  unjáis 
punto de honor han introducido y  arreglado profundamente la falsa y pernt-  
ctosa máxima de que queda deshonrado el que recibe una injuria y no la y t* ' 
ga con la espada : que es un cobarde que siendo provocado á un desopo 
%  admite. D e aquí resulta que el duelo está reputado , aunque falsamente* 
en la estimación común por un acto de valor directamente opuesto á la ^  
cobardía , y necesario para vindicar el honor ofendido-, y  así han sido *nutt 
les los esfuerzos de la ley que ha declarado infames unas acciones que comu 
mente se creen generosas y  necesarias para conservar el honor , porque 
arma terrible d éla  infamia mas está en el poder de la opinión y  costumO'* 
que en ¡a mano del legislador.

Píos y naturales gefes, teniendo á este fin muy presente lo que se 
expresa en los artículos siguientes para saber lo que constituye, la 
Verdadera resistencia.

139 La justicia que represéntala magestad misma del So
prano, 110 soio debe ser auxiliada por la milicia en las provi
dencias de los magistrados, sino que ha de ser también respeta
da, pura que unidos y acordes entre sí estos dos brazos, man
tengan la tranquilidad de los pueblos: sin embargo de esto, y 
del notorio celo de los gefes del exéreito en un punto tan inte
nsante al Real servicio, se están oyendo cada dia en los tribuna- 
es supremos continuas quejas y competencias, sobre si ha in

currido ó no la tropa en este delito; y al mismo tiempo que es 
justo no tolerar estos excesos quando son ciertos, lo seria igual
mente, que cuando se publica un crimen de esta naturaleza, se 
eXaminase sin preocupación , si realmente concurren en él Jas cir- 
Cllnstancias que señaló el legislador para graduarle. Para esto es 
P^ciso saber, qué personas representan la justicia, y quáles son 
d'guas de este respeto que pide la ley ; porque llamar generalmen- 
te resistencia y desacato á la justicia, y castigar como tai cual- 
fimer exceso que indistintamente se comete contra los dependien- 
tes de ella, 110 dexa de ser un abuso que pide seriamente la aten-, 
cion de los gefes para evitarlo.
. Ho Los públicos magistrados y demás que exercen jurisdic- 

Cl°n, son personas sagradas que deben respetarse en qualquiera 
pucte y forana que se les halle; pero los escribanos, alguaciles, 
Porteros y demas agregados sin empleo ni sueldo á las rondas de 
0s ministros (contra expresas leyes del rey.no) que por sus oficios 
ll° tienen representación Real, jurisdicción ni dignidad aun- 
1Ue s°o miembros de justicia , no deben representarla, sino cuan- 

°-vayan acompañando al juez, ó á poner en cxecucion alguna 
loen suya, que deben manifestar por escrito * * ;  porque las le- 

CL,ando hablan de justicia, entienden délos magistrados que 
¿Cercen, y no de sus satélites y ministros: siendo á la verdad 

Pr°pio, que semejantes gentes representen tan sagrado nombre,

n„, °̂bad¡lla lib. 1. cap. 13. art. 10. donde se verá la doctrina de los AA. 
^ sí lo afirman.

Var¡ Vease al mismo en el art. 16 del propio lib. y t-ir. y en las notas cita
tit °s y ]a ley 20. tit. 29. part. 7. ley a. tit. 29. pací. 7. y la ley 7. 

hb. 14, j g ia Jlccop.
*om . /.
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no yendo de oficio, correspondiendo solo este dictado á los que 
exercen alguna jurisdicción , como lo acreditan quantas provisio
nes y cédulas se dirijen á las justicias para su execucion (i).

14.1 Esto previenen las leyes que son las que deben gober
narnos : lo demas es un abuso que produce los mayores desórde
nes, de que no faltan cxemplares en cada pueblo, porque cre
yéndose estos dependientes autorizados para proceder por sí por 
la insignia de la vara enroscada de justicia que llevan consigo 
para ser conocidos quando van de oficio, han solido á veces in
sultar y atropellar por personalidades ú otros fines particulares 
los mas sagrados fueros, y las personas mas respetables, publican
do luego que han faltado al respeto debido á la justicia, lo que 
no les ha sido muy difícil de comprobar, porque en los casos en 
que falta la buena fe, y guia las acciones la venganza, el odio o 
la tema, se justifica lo que se quiere, y nunca faltan testigos, pa
deciendo los vasallos del Rey muchas vejaciones, que las mas ve
ces pasan en silencio por evitar mayores perjuicios.

142 Para remediar cualquier desorden que en esto pueda 
haber, siempre que se verificara exceso al poner en execucion la 
orden que el juez diere á los dependientes de justicia, ó notable 
abuso de sus facultades, debían ser responsables de todos los da
ños que ocasionaren, y castigarse severamente; y en tales casos 
la resistencia ó desacato que se cometiese, debería graduarse 
como hecha á persona particular , y 110 á ministro de justicia, 
icgun la opinión de los jurisconsultos *  , y castigarse con nía* 
templanza, á proporción de las resultas y circunstancias que hu
bieren mediado; asi lo comprehendio el Rey en el caso que 
refiere en el II. tomo en el juzgado del Real cuerpo de guardia*

I22 CASOS Y DEUTOS

(1) E n  los casos prontos que no den lugar 6  los jueces á dar comí si01J 
por escrito á sus dependientes, deben estos ser obedecidos, manifestando  ̂
Orden verbal que ¡levan', y  fuera de este caso solo pueden usar de su ero 
pleo en los executivos que llaman ¡n fraganti, como una m uerte, herida, ’ 
en que casualmente se bailen, porque entonces la necesidad misma sup 
formalidades de ¡a le y , por lo que se interesa la vindicta pública en atar 
pronto semejantes desórdenes para cuyo último extremo qualquter ctudao^ 
no está también autorizado. Asimismo pueden los alguaciles prende» ( e  ̂
propia autoridad á aquellos que después de declarados por delincuentes 
hallasen en la fu g a , ó quando les mande el ju ez  que traigan unte él a g  
persona.

*  Bobadilla en el lugar citado.

de Corps, sin embargo de que un individuo de él faltó al debido 
respeto á un alcalde mayor; pero como se justificó que el guar
dia procedió provocado, por haberle aquel quitado de su propia 
autoridad el sombrero de un manotazo, y tirádosele á un loda
zar; por su Real orden de 27 de Abril de 1777 desaprobó S. M. 
y castigó la conducta del juez ordinario , privándole de oficio; y 
el insulto y desacato hecho á la justicia no lo graduó por delito 
grave atendidas las circunstancias, y solo se le consideró un ar
resto por suficiente castigo, por el exceso que pudo haber contra 
el juez; y si este no hubiera abusado de sus facultades, el guar
dia perdiendo su iuero, hubiera sido castigado con la severidad 
fiue exigía su crimen, y previenen las leyes del reyno. Si esto se 
executó con una persona que por su empleo tenia jurisdicción , y 
debe ser respetada; quánta mas consideración deberá tenerse, y 
fiuánto mayor castigo merecen , quando estos abusos se cometan 
por los satélites y ministros dependientes de los magistrados, que 
c°mo queda dicho 110 tienen ni pueden tener jurisdicción yendo 
s°los, ni exigen el respeto que piden las leyes.

143 Por todas estas reflexiones quisiéramos, que en un deli
to de esta naturaleza se viera, qué persona era la ofendida, qué 
c°mision llevaba, si excedió de los límites de ella, y si era esta 
do lasque pueden delegarse .con arreglo á las leyes, para gra
duar el exceso, y su castigo con aquella balanza y rectitud que 
exige la justicia : lo contrario es confundirlo todo , destruyendo la 
'egislacion, de la cual no son árbitros, ni aun los gefes de las ju- 
r‘sdicc¡ones, que deben ser los primeros en obedecer las leyes 
y ordenanzas, para que el pueblo, á su exemplo, se sujete á 
el>as, residiendo solo en el legislador la suprema potestad de al
earlas ó derogarlas.
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144 Sobre el modo de proceder en este delito dice la orde— 
eoza lo siguiente: crel que con mano armada embarazare á los 
hittiistros do hi justicia ordinaria sus funciones será sentenciado 
Por la jurisdicción á quien agravia con la pena que correspon- 
;̂l i pero no se executará la sentencia, y deberá el juez ordina- 

ri° dirigir los autos al capitán general, quien tomando conoci
miento los remitirá puntualmente con su dictamen al secretario 

c ‘ni Consejo de guerra, para que por este tribunal se declare 
Cl1 vista de todo si está ó no comprobada la resistencia sobre que 

huida la excepción para el despojo del fuero. Este artículo de
Q 2



ordenanza está alterado por lo que luice al desafuero,, como que
da dicho anteriormente.

145 No solo se castiga en los militares la resistencia y desacato 
á la justicia, sino también quando se valen del nombre de algún 
magistrado ó gefe para sus lines particulares, con proporción á 
las circunstancias del caso, como la ordenanza general lo pre
viene. Ordenanza del exército art. izo. tit. 10. trat.S.

Fábrica y uso de moneda fa lsa .

146 El que fabricare, cercenare, mezclare ó expendiere mo
neda falsa contra las leyes, pragmáticas y cédulas expedidas en 
este asunto, quedaba sujeto á la justicia ordinaria; como igual
mente los que con conocimiento de no ser legal la tuvieren en 
depósito ó usaren de ella como lo previenen los artículos de la 
ordenanza, que están alterados por el decreto de 1793, y por 
no haberse comprehendido el desafuero para los militares por las 
Reales órdenes posteriores, y así este delito se castigará siendo 
individuo del fuero de guerra por sus propios y naturales jueces, 
con las penas impuestas en las leyes del reyno.

Armas prohibidas.

147 Los que usan de armas cortas de fuego y blancas de 
las prohibidas, no yendo comisionados en busca de desertores u 
otros objetos del Real servicio , verificándose la aprehensión de 
ellas, no siendo militares, están sujetos á las justicias ordinarias en 
qualquier parage en que se hallen los reos, como no sea en los 
puertos marítimos , á cuyos gobernadores concedió el Rey con 
fecha de 28 de Julio de 1785 y á consulta del supremo Consejo 
de guerra , jurisdicción privativa para conocer de todas las cau
sas en que se verifique haber intervenido arma corta prohibida, 
sin exceptuar de ella persona alguna por privilegiada que sea , y 
con inhibición de las chancillerías y audiencias, con la extensión 
que expresa la citada Real orden que se traslada en el juzgado 
de los gobernadores de las plazas , tomo II. Las armas prohibidas 
de luego son pistolas y trabucos que no lleguen á vara., y las blan
cas cortas , puñales , rejones , guiferos , almaradas, navajas de 
muelle con golpe seguro ó virola, cuchillos de punta chicos o
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grandes, aunque sean de cocina, los de moda ó faltriquera , y 
ag.i sola. Los contraventores incurren en las penas que se expre- 

an en el toin. IV. en la voz armas prohibidas.
148 El uso de cuchillos flamencos es permitido á los mari- 

neros y deimis gente.de mar, estando á bordo, por ser precisos 
?ara sus inaniobras y faenas; pero saltando á tierra, les son como 
•‘ todos igualmente prohibidos, debiéndoseles obligar á que los 
Manifiesten y dexen , como el Rey lo tiene mandado por su Real

I en de 1? de Setiembre de 1760, que se copia inas adelante
II la nota del §. 155. de este tomo.

149 Este es el delito sobre que se han suscitado mas compe
tencias con los militares por las justicias ordinarias, cuando esta-
an desaforados antes de los decretos de 9 de Febrero de 1793 

Por haber querido conocer y lormar causas por el uso de armas 
°itas y prohibidas, sin verificarse la aprehensión real de ellas, 

y sobre cuyo punto se han expedido algunas Reales órdenes, 
d k-j° ^ai‘l flue jadees militares puedan imponer las penas 
d das á los individuos de su fuero que incurran en el delito 

e usar de armas prohibidas, y los gobernadores de los puertos 
aritimos puedan exercer la jurisdicción privativa que les está 

oncedida por el uso de estas armas, se dará noticia de las Rea- 
s resoluciones que hay expedidas en el asunto, sobre la prohi- 

°IC,ou de armas cortas, de todas las quales se hace mención en Ja 
«val pragmática de *6 de Abril de i 76 i ( ,) ,  desde las publil 
»das en el ano de 1663 hasta el de 1757, y aunque en todas
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‘ t¡y. Pragmática de 16 de A b v il de 1751 robre armas prohibidas.
don ¿"r, A0S p0r Ja ?racia dc Dios Rey dtí C a s t illa . A l  se ren ís im o prín c ip e  

Sabed i  A n t0 n ‘° m ! mUy C!,r°  y  amad0 h i->0 ’ * los in fan te s , d ^ e s , & c. 
en e ¿o V  m ! Para eV' tar m i‘CrCCS Y í er¡das <1™ O v o sa m e n te  se ejecutaban 
ro de x*K ' re yn ? S ’ rP°.r P ra8 '” áticas d e , a7 de O c tu b re  de 1663, *° de E n c -  

Ve"¡ente l  ^  J  t V 691 Y 4 de M a y °  de >7*3 »  tuvo por con - 
tr3buc0c P h l , . el  US0 de la s a rm a s  c o r ta ’ de fuego , com o son p is to la s , 
Pena al y .car; bma? q ,,e n0 legasen  á la marca de vara de c an o n , baxo la 
n íiCOs , e de s e is . afios de p re s id io , p rivac ión  de o fic io  y  puestos h o no - 
*e¡s afin y  ,dc quedar inhab ilitado  ü obtenerlos en ade lan te , y  al p lebeyo  de 

de de.8 a l¡:r a s » y  ;i 'os a lcabuceros ú oficia les que las fabricasen ó adere
ce 4 las , r :G1S , , °s dü 8aleras y  doscientos azotes i  y  que por lo  correspond icn- 
Real ‘ as blam-as c o rta s> el año de 17^7 haciéndose re lac ión  de que .por 

íp rehendiH UCa dC 21 de D lc ie rab re  de 1 7 - 1 se im pon ía  á los que fuesen 
d° noble i* ° S C° n puña les» 8 l|ife ro s , rejones y  otras armas cortas b lancas, sien
t e  en a Pena de seis años de p re s id io , y si p lebeyo los m ism os de galeras 

ano de 1748 se había preven ido y mandado que en cualesquiera



estas pragmáticas se prohíbe baxo severas penas el uso de todo 
género de armas cortas, deben considerarse moderadas para los

asientos, arrendamientos ú otros contratos con mi Real hacienda, en que se 
estipulase el uso de armas prohibidas, se exceptuasen siempre las blancas, pro
hibiéndose igualmente á cualesquiera jueces , alguaciles, escribanos y otros 
ministros de justicia de cualesquiera consejos , audiencias ó tribunales, aun
que fuese el de la inquisición, el uso de semejantes armas en todos tiempos 
y  ocasiones, y  que ningún Consejo, ni juez pudiese permitir el tenerlas , ni 
usarlas con ningún pretexto , renovando la absoluta privación de todo fuero 
privilegiado , sin que sobre ello se pudiese formar competencia por ningún 
Consejo, ni tribunal, aunque fuese el de la inquisición, sino que privativa
mente conociesen de este delito las justicias ordinarias} cuya privación de fue
ro se extendiese para los testigos que fuesen necesarios examinar para la jus
tificación ó pruebas de estas causas : de forma, que no fuese necesario pedir 
permiso alguno á ningún gefe de mis casas Reales, ni militar, ni otro algún 
superior del fuero del testigo, y  que pudiese el juez de la causa apremiarlos 
conforme á derecho, sin que antes ni después de la deposición, ni del apre
mio pudiese por ningún pretexto el tribunal de cuyo fuero tuese el testigo 
mezclarse en e l lo ,  ni proceder judicial, ni extrajudicialmente, sino que ha
bía de procederse en este asunto como si los testigos fuesen su eros absolu
tamente á la jurisdicción ordinaria, y que se observase rigurosamente y sin 
dispensación alguna la pragmática, imponiendo irremisiblemente las penas en 
ella establecidas contra los que usan de semejantes armas, teniendo este de
lito por absolutamente exceptuado de cualquier indulto , y que no se pudie
se con ningún motivo, ni pretexto conmutar la pena de la pragmática. Que 
en conformidad de él la y de las anteriores prohibiciones por los alcaldes de 
mi casa y corte en 27 de Setiembre de 1749, 3 de /W il de 1751 y 3 de 
Julio do 1754 se publicaron bandos para que ninguna persona de cuilesquie- 
ra estado ó condición que fuese llevase, ni usase de armas blancas cortas» 
como puñal, rejón, guifero, almarada, navaja de muelle con golpe seguro0 
virola, daga sola , cuchillo de punta chico o grande, aunque fuese de cocin3» 
ni de los de moda ó faltriquera, con pena al noble de seis años de presidí0» 
y  los mismos de minas al plebeyo-, y que ningún maestro armero, tender0* 
mercader, prendero, ni otra persona pudiese fabricarlas, venderlas ni tenei" 
]as en sus casas y tiendas, ya fuesen fabricadas en mi corte ó venidas de fue1-3 
de ella , pena al maestro cuchillero , armero, tendero, mercader, prendei 
ó persona que las vendiese 6 tuviese en su casa-tienda por la primera vez 1 
quatro años de presidio, por la segunda de seis al noble, y al plebeyo 10 
mismos de minas} y que por lo respectivo a los cuchillos referidos de mod-' j 
faltriquera los mercaderes, tenderos y demas personas que los tuviesen, los r°°^ 
piesen las puntas, dexundolas redondas o romas, o sacasen del rey no en el t¿F,ul 
preciso de quince dias siguientes al de la publicación: con apercibimiento ‘1^ 
pasado, si se les aprehendiese en sus personas,o hallasenen sus casas-tiendas P 
la vista mensual que de ellas se deberían hacer, por el mismo hecho incurrics 
en las referidas penas, y en las mismas los cocineros, ayudantes, gal°p,ny  
dispenseros y cocheros que no estando en actual exercicio de sus oficios, 
les aprehendiese en las calles ú otras partes con los cuchillos que les son P 
mitidos para su exercicio: y con fecha de 18 de Septiembre del citado ^  
de 1757 se formo Real pragmática, que fue publicada en 22 del mismo, “

i 26 casos y delitos
nuil tares por las excepciones que tuvo á bien hacer el señor don 
nebpe V. por su Real cédula expedida por el Consejo supremo

^ando que en todo y  por todo se observase y  cumpliese lo contenido en ella 
. 0 Ias Panas establecidas , de modo que con el castigo se verificase la en

mienda , y desterrase de una vez el perjudicial uso de estas armas tan daño- 
a la causa pública, zelandose sobre su observancia muy particularmente por 

as justicias: según que todo mas por menor se tfontiene en las citadas nrag- 
iiaticas de 1663, 1682, 1691, 1713 y 17^7. Y  conviniendo ahora á mi 

«eai„servicio, y bien de mis vasallos revalidarlas para todos estos mis revnos 
y señoríos i inclusos los de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, he te- 
1 do por bien comunicar esta mi Real resolución con fecha 18 de este mes, 
fue v.sca por los del mi Consejo, con arreglo á ella, ha acordado expedir 

' 1111 carta : por la qual mando á todos y á cada uno de vos en vuestros 
gares, distritos y jurisdicciones, que luego que la recibáis, hagais obser- 

DrA,Y, cumf lr en, todo y Por lodo Jas referidas anteriores pragmáticas que 
1 »en el uso de las armas cortas de fuego y blancas, como son pistolas, 

abucos y carabinas que no lleguen á Ja marca de quatro palmos de cañón, 
sni 1 ^ > guiferos , almaradas, navaja de muelle con golpe ó virola, daga 
„ a, cuchillo de punta chico o grande, aunque sea de cocina y de moda de 

«riquera baxo de las penas impuestas en dichas Reales pragmáticas} y son 
os nobles la de seis años de presidio , y á los plebeyos los mismos de 

■ ñas, yu ios alcabuceros, cuchilleros, armeros, tenderos, mercaderes, pren- 
s o personas que las vendiesen y tuviesen en su casa ó tienda por la prime* 

in¡ VCZ anos de presidio, por Ja segunda seis al noble y ios mismos de
Pn ? Plubey° con *as demas prevenciones y penas que se refieren en las citada* 
librar^14,3** laS que en todo <5uedan en su fuerza y vigor, y de ellas no se 
de '! los. contraventores , aunque lleven las armas prohibidas con licencia 

Cualesquiera de mis tribunales, comandantes, gobernadores ó justicia, 
Porque ninguna ha de tener otra autoridad que Ja de hacer observar y obe- 

csta mi *\eal pragmática: por la qual y por un efecto de mi Real con- 
a cn Ja n° bl« a ,  de que no abusará de ella en perjuicio de la causa pú- 

a, pernmo solamente á todos los caballeros nobles hijosdalgo de estos 
CatVĈ n0S ySeñorios 1 en <*ue son CQtnprehendidos los de Aragón , Valencia, 
en ^ ’í, y ilaüoroa el uso de las pistolas de arzón quando vayan montados 
en “ ° S ’ ya Sca tití pase0 b de camino} pero no en muías, ni machos, ni 
ven r ° carruaée alguno , y en trage decente interior, aunque sobre él JIc- 
za a l PaLÍ?p.,ng0t ° rcding0t COn so,1,brero de picos} pero quedando en fucr- 
triQl Pr0h,blcl0n y S,IS Penas Para el l,so pistolas de cinta , charpa y ini
cias ni*1 y para el. tlue traxerp las tie afZOn s‘ n las expresadas circunstan- 
^eriin lt,que SC1 noble’.y  asimismo prohíbo que los cocheros, lacayos y ge- 
los íiJeilte„CUa'qu*er cr'ado de librea, sea quien fuese, sin mas excepción que 
blanca i''* ?al CaSa ’ trai*an a *a c*nta espada, sable, ni otra ninguna arma 
ProhihiiaXO , P?naS arr¡ba expresadas contra los que usan de armas blancas, 
filática . .t0d? °Lllual quiero que se observe y guarde como ley y  prag-
^adrid nC‘0n1 • a1y prom.ul8ada en cortes} y mando que se publique en 
Por ce y <Ln . c,lldades, v*Uas y lugares de estos mis reynos y señoríos 
t,«sladnVenir aSÍ a mi lttíal servicio» y s°r esta mi Real voluntad} y que al 
REY Y lmPreso» &c* hecha en Aranjuez á 26 de Abril de 1761. YO E L  
tr0 «»fin ° , ^8ustin de Montiano y Luyando, secretario del Rey nues- 

n0r> Jo hice escribir por su mandado.
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de la guerra en 23 de Agosto de 1716 (1), en que se expresan 
las personas y casos en que pueden usar de estas armas cortas.

(1) Cédula del Consejo de guerra sobre armas prohibidas.

E l Rey. Por qtianto por mi Consejo de Castilla se publicó en 4 de M ayo 
de 1713 la pragmática del tenor siguiente.

(s íq u f se insertaron dichas pragmáticas).
Y  habiendo hecho ahora la debida reflexión sobre algunos de los puntos 

contenidos en la pragmática preinserta por lo respectivo á la milicia, he re
suelto se practique y observe con las excepciones siguientes:

Que todos los generales y  demas cabos y  oficiales de las tropas y  de ac
tual exercicio hasta coronel inclusive puedan traer en viages , y  tener en sus 
casas carabinas y pistolas de arzón de las medidas regulares; pero no estan
do en viage, en exercicio o en otra función militar, no podrán traer las pis
tolas de arzón, y  particularmente en la villa ó lugar donde estuviere aloja
do sino es yendo á caballo; pues si usare de ellas en otra forma , sera incur
so en las penas del bando.

Y  que todo oficial de coronel abaxo inclusive tampoco las pueda traer en 
viage sino es yendo con su regimiento, compañía ó algún destacamento de 
tropa, ó haciendo viage con Ucencia mía ó de sus superiores.

Que todo soldado de caballería y dragones puedan tener carabinas y pis
tolas de arzón en su alojamiento; pero no ha de poder servirse de ellas sino 
estando á caballo para exercicios y otras funciones militares, y  también en 
viages solo en caso que vayan destacados ó solos con licencia de su coronel 
y  del gobernador de la plaza de donde saliere; y si su cuerpo estuviere alo
jado fuera de las plazas, la ha de tener del comandante del quartel ademas 
de la de su coronel, para poderse apartar de él , con expresión del encargo y 
del parage donde fuere, y  del término de la licencia ó pasaporte; y sise le en
contrare fuera del camino que se le hubiese señalado en el itinerario ó en 
la licencia, ó después de haber espirado del término de ella , perderá en esta 
parte el fuero militar, y  será castigado como incurso en las penas del bando.

Todo soldado de infantería podrá tener su fusil en su alojamiento, de que 
se valdrá solamente para los exercicios y  funciones militares, ó para mar
char con su compañía ó con algún destacamento mandado de oficial; pero 
caminando solo ó con otros para dependencias propias, aunque vaya con h* 
cencía ó pasaporte, no podra llevar mas armas que la espada ó la bayoneta 
siendo de la medida regular, de la qual podrá usar también estando el1 
quartel en lugar de espada

Los oficiales de los estados mayores de las plazas se deben considera 
incluidos en lo que se ha referido tocante á los de los regimientos.

Si las licencias y pasaportes de los oficiales y  soldados fueren de los cap* 
tañes generales de provincia , no necesitaran tenerlas de los gobernadores da 
las plazas; pero siempre las han de tener de sus coroneles.

Si las licencias , itinerarios o pasaportes fueren dados por m í, por el m»' 
nistro de la guerra ü del secretario del despacho, no necesitarán de otro rtí̂  
quisito para los viages que se señalaren en ellos, y serán auxiliados y tjrata 
dos en la forma que se ha expresado por lo que toca á las arm as, entendí '  
dose por el tiempo que duraren las referidas licencias , itinerarios ó PaS 
portes.

L 2 s  CASOS Y DELITOS

r$i Por diferentes Reales órdenes posteriores se previno que 
h justicia ordinaria solo puede introducirse en el conocimiento 

estas causas contra las personas de distinto fuero, quando ade
las del uso de las armas cortas y prohibidas se verique la apre
hensión Real de ellas por la misma justicia.

152 Así lo declaró el Rey en las diversas competencias sus
citadas en los años de 1721 y 3 3 , que trae el Oya en su obra, 
prontuario del Consejo, en la pág. 225.

j Por lo que á los oficiales y soldados de las milicias de á caballo, se 
es permitirá que en sus casas tengan carabinas y pistolas de arzón, para que 
'̂ando llegue el caso, puedan acudir con ellas al cumplimiento de su obliga— 

f °h , y que puedan usar también de ellas cuando marchen a los exercicios y 
“aciones militares; pero no las podrán traer en viages sino con licencia y pa- 
1 porte de su coronel y del capiian general o comandante de la provincia, ó del 

8°bernador de la plaza, de cuyo partido fueren.
n . A  los oficiales de milicias de á pie les concedo el mismo permiso y  con las 
^'srnas condiciones que queda expresado para los de caballería; pero por loque 
ft|C'i  ̂ °̂S scddados de m*s milicias de á pie, bastará que tengan en sus casas 
Sol- 1 moscluetc 6 escopeta de la medida regular, y  que se valgan de esta arma 

aJ£ente para los ensayos y  funciones militares.

PaB d *bíe.n Ven^° e” <Ffe n0. seembarace el desembarco en los puertos de E s-  
5u nv C1fusl1??, cir:‘hilias y pistolas largas que vinieren de fuera, ni se impida 

1 l s dominios la fábrica y composición de ellas.
Asimismo permito puedan tener carabinas largas y  pistolas de arzón, y  Ue- 

bg s en viaSes a caballo los oficiales, de subteniente y alférez inclusive arri
sque con licencias mías se hubieren retirado del servicio á sus casas después 

c¡3 aber servido el tiempo que tengo señalado para gozar semejante preeminen- 
r > y no a otro alguno: con apercibimiento, que si estos oficiales abusaren del 
daj U ? Permiso > valiéndose de las armas para otros fines que los de la seguri- 
« y eccr,cia de sus personas, no solo serán castigados por el delito que come- 
oaci " COn e,las> sil‘° que serán incursos en las penas del bando para ser casti- 
ti(>r P0r ellas, como sino hubiesen tenido facultad ó permiso alguno para te- 

J  - bs mencion:u,as armná> entendiéndose lo mismo para todos los de- 
d'endólClnlCS y so,dados ^  se justificare haber abusado de estas licencias; nfia- 
ar,n qUC cuaUluier nii!ltar T ,e se encontrase con pistolas de faltriquera ú otras 
c<jnf Cortas y alevosas que prohíbe la pragmática, se debe prender y castigar
Rehundido h  disposicion de ella y pür las Inismas justicias que le hubiere«

Adores ¡ant0 mando » todos los capitanes generales de mis exércitos, gober
n é  ¡ ü las armas V dc las Plazas y demás ministros militares, á quienes pu- 
y cutn„u,‘r- t0d° 10 rüferido » atiendan á su mas puntual y  exácta observancia 
eiendo ,nt0 en la parte qiie respectivamente perteneciere á cada uno, ha- 

no *ae u este fin se publique esta mi Real órden con toda solemnidad, para 
3? nfi ,a e8ue Ignorancia1, dándome cuenta de haberse executado así; que tal 
fcfiY. J >7>ntad- Dada en Buen-Retiro a 23 de Agosto de 1716. =  Y O  E L

T n P  ? r maüdado del Rey  nuestro señor, dort Martin de Sierra Alta. "
I. 11
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i<-> Sin embargo de tan terminantes resoluciones, y con 
motivo de diferentes competenciasse expidió otra Real orden 
con fecha de i? de Abril de (i), por. la qual se sirvió el
señor don Fernando el VL corroborar io que. anteriormente esta
ba ya prevenido de que para el despojo deL tuero en los milita
res se verificase a mas del uso de las armas prohibidas la aprehen
sión Real de ellas.

I5q En el año de 1754- se promovió otra competencia en 
Granada entre las jurisdicciones militar y ordinaria por la equi
vocada inteligencia que se dió por esta á la prohibición de armas 
cortas, cousiJetando de esta clase la bayoneta en el soldado de 
infantería ; y por Real orden de 5 de Julio a) se sirvió el Rey 
declarar, que no debia reputar ,e esta por arma prohibida, y que

( 1 )  Orden de 1 de S.bril de para que en catira! de armas no se pierda 
e¡ fuero smu boy up> ebension.

El Rey ha resuelto que los oficiales y soldados de sus tropas y demas per
sonas que ?o?.an del fuero militar, no le pierdan para ser juzgados y senten
ciado« por el uso de armas d • fuego y blancas de las prohibidas, si no prece
de y se verifica ademas del uso la aprehensión real de estas armas. Lo que de 
orden de S. M. comunico á V .  JE. para su inteligencia y conocimiento en U* 
causas que de esta naturaleza ocurran en los. cuerpos de la inspección de su car 
jr0. Dicsguarde, &c. Buen Retiro i .9 de Abril de 1754- — E l Marques de 
Ensenada. =  Circular á los capitanes generales é inspectores.

I3o CASOS Y DELITOS

(2) Orden de 26 de Julio de $4 declarando que la bayoneta en e l soldado 
no se reputa por arma prohibida. .

Per competencia ocurrida eu Ciranada entre las. jurisdicciones ordinaria y 
militar sobre la equivocada inteligencia que se dio por la primera a la probjW 
cio„ del uso de armas cortas, considerando.de esta ciase en el soldado de mían 
tena su respecriva bayoneta, ha declarado S. M. que la infantería de su e*ei«> 
to ,  inválidos, milicias y toda especie de tropa que se arme de fusil y bayone » 
no debe reputarse esta como arma prohibida por Realeo pragmáticas, y baru * 
mientras el porte de ella se verifique solo en el individuo militar, a quien coi  ̂
propia de su instituto corresponde , aunque use de ella en casos en que na vay  ̂
armado de fusil j con cuya declaración (que autoriza la practica común 
ejército) quiere S. M. que todo tribunal de instancia ordinaria se aUsteog 
proceder contra individuos militares de las clases expresadas por el rolo ( 
dé la bayonetav pero como su Real animo es que este libre uso se limita- 
sujeción al fuero militar, á la restricción que prescriban las próvida ci *s P ^  
titulares con que en parajes y casos determinados se tic. e prohibido el p-,r 
la misma bayoneta i manda el Rey que sin perjuicio de ellas se entienda l» „  
ser ancia de esta su Real deliberación, de modo que las contravenciones 
prohibición de bayoneta por las referidas, particulares providencias que ha F ^  
ducido el gobierno económico de la misma tropa, solo han de juagar . ^
respectivos gefes de elius, como taha puramente militar y  perteneciente

el abuso que la tropa haga de ella se castigue por los respectivos 
gefes, como falta puramente militar.

155 Eti el año de iyóo siendo gobernador de Cádiz don An
tonio Azlor representó al Rey se dignase declarar que para in
currir en las penas sobre prohibición de armas, bastase solo la 
justificación del uso de ellas, sin ser necesaria la Real aprehen
sión ; y S. M. desestimó tan extraña solicitud, reputando su Real 
consideración por conveniente que la real aprehensión califique la 
calidad de la culpa por los gravísimos inconvenientes que podían 
resultar de estar expuesta la inocencia á la fe vacilante de dos tes
tigos corruptibles j y así se le previno en Real orden de 1? de Se
tiembre del referido año (1).

régimen interior y  disciplina, sin introducción de las justicias ordinarias. Lo 
^ue participo a V. E. de orden de S M . pira su inteligencia y cumplimiento, 
" ios guarde, &c. Madrid 26 de Julio de 175 4 .— Don Sebastian de Eslaba. zz 
Circular a generales, inspectores y coroneles de los regimientos de Reales guar
dias oe infantería. *
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(t) O'den de 1 0 de Setiem bre de 60 para que en causas de armas prohi
bidas se pruebe con tres testigos en falta de escribano la aprehensión.
He dado cuenta al Rey de la representación que hizo V. E. con fecha de g 

de Mayo de este afio, solicitando se digne declaiar que para incurrir en las 
Penas establecidas sobre prohibición de armas corras de fuego y  blancas por 
Be.iles ordenes de los años de 1719 y  1745 baste justificarse el uso de armas, 
S|n que se necesite de real aprehensión \ y aunque S. M. aprueba el celo de 
Y. Fí. y conoce que las razones en que funda la restricción que propone tiene 
Su origen en el loable fin de que sean severamente castigados los hombres san
guinarios que turban la quietud publica; reputa su Real consideración por con
s i e n t e  que la real aprehensión califique la calidad de la culpa, pues de otro 
biodo quedaría la inocencia sujeta á la fé vacilante de dos testigos corruptibles, 
7 P°r lo común de vida obscura  ̂ pero tocando también su Real atención en la 
hnpoTtancia de que no queden impunes los delitos, y  sin efecto las diligencias 

justicia por falta de escribano en los casos executivos, quiere S. M . que en 
®efecto de él basten tres testigos para justificar la aprehensión del arma pro

bara remediar las desgracias de que acredita la experiencia ser causa Pre
sente el uso franco de cuchillos flamencos, ha resuelto S. M. que se prohíba 

ü" mayor rigor a la gente de- mar y cualquiera otro pasigero que salte á 
■ urra en los puertos el uso en ella de los expresados cuchillos flamencos de que 

oKr'rVün Cn sus nnni°bras y faenas á bordo en la embarcación de donde salgan, 
hgandoles á que los manifiesten y los dexen , á cuyo fin se ha comunicado al 

lo ° r bay ‘ lú ^on Julián de Arriaga el aviso conveniente, y  de orden de S. M.
Part>cipo á V. lí. para su inteligencia, y que se comuniquen las convcnien- 

<je$ Para su cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde, &c. Madrid i.** 
'Siembre de 1760. Don Ricardo Wall, m  Señor don Antonio Azlor , go- 

erftador de Cádiz.
R 2



i <6 En las ordenanzas generales del cxercito publicadas en 
1762 volvió á repetirse lo mismo soore el desatueio de los mili
taras «a,este delito; y en las que actualmente rigen del año de 
1768 , se expresa: cfque pierda el tuero el militar que usare de 
armas, cortas de luego ó blancas de las prohibidas por deales prag
máticas,. como se verifique la aprehensión real en la persona , uo 
entendiéndose prohibida la bayoneta sola y descubierta en el sol
dado de infantería, ni las de fuego en los casos que es permiti
do traerlas á los militares, ui en el de las otras armas cortas, 
aunque vayan disfrazados, siendo en busca de desertores u otro 
£n del Real servicio con despachos para ello que señalen tiempo 
limitado,” trcit. 8. tit. 2. art. 2.
I 157 Aunque este artículo de ordenanza expresa que yendo la 
tropa disfrazada para asuntos del servicio , pueden usar de dichas 
armas cortas, con tal que tengan despachos que preíixen tiempo 
limitado; con todo, si alguna partida se encontrase continuando 
su comisión fenecido el término de su despacho ó pasaporte , ó 
llevando solo la orden de palabra de sus getes, no podrá apre
henderse por. los jueces ordinarios, ni por eso perdían los soldados 
su fuero, cuyo caso está decidido por la magcstaddel señor don 
Felipe V. el año de 1728 en el qual habiendo dado cuenta 
ú S. M. el intendente de Andalucía, conde de Ripalda, de que 
un cabo y tres soldados del regimiento de infantería de Portugal, 
que con armas prohibidas iban á asuntos del Real servicio, ha
bían sido presos por Injusticia de Castillcja de la Cuesta que lo* 
había aprehendido con ellas; consultó el supremo Consejo de 
guerra en 24 de Abril del referido año, y S. M. se sirvió pedir 
informe del hecho y circunstancias á la Real audiencia de Sevi
lla, y mandó pasase todo al fiscal del Consejo de guerra r quien 
expuso: que aunque dicha partida llevaba solo la orden de la co- 
misión verbal de su teniente, y. 110 por escrito, como estaba 
mandado, y por esto y lo prevenido por las últimas Reales prag" 
mátieas, parecía tocar á la jurisdicción ordinaria el castigo de 
este exceso, consideraba el fiscal que la privación del fuero y su
jeción á dicha jurisdicción debía entenderse solo en los casos en 
qui; incurriesen en él los soldados como particulares; pero no 
quaudo procediesen por orden y en razón de su oficio, porque

i S2 CASOS Y ; DEUTOS

* O ya P r o n t u a r io  d e l  C o n s e jo  d e  g u e r r a ,  pág. 2 2 6 .

serta muy disonante que un juez ordinario conociese de delitos 
cometidos por militares en la execucion de causas de su instituto. 

 ̂ en vista de todo se sirvió el Rey, conformándose con el dic
tamen fiscal y consulta del Consejo , declarar que el conocimien
to de esta causa por lo tocante á los soldados presos tocaba al in
úndente conde de Ripalda, como juez militar, y que la sala de 
baldes de dicha audiencia pasase á este los reos y autos origi- 
113les; lo que executó la sala remitiendo al misino tiempo las ar
mas , con la condición de que fenecida la causa se habían de vol- 
Ver á la audiencia para darlas destino. Y no habiéndose confor
mado con esta condición el intendente, hizo nuevo recurso, y á 
c°nsulra del Consejo de 20 de noviembre de 1728 mandó el Rey 
se entregasen por la sala las armas al juez militar lisa y llana
mente sin calidad algunay como pertenecientes á la causa, y en 
que consistía el cuerpo del delito que se atribuía á los soldados, 
CL,yo conocimiento tenia S. M. declarado tocar al intendente, y 
P°r consiguiente al supremo Consejo de guerra por apelación; 
P°r cuyo tribunal r fenecida la. causa., se daría a las armas el des- 
tJUo conveniente, según lo prevenían las Reales pragmáticas.

l 5& Sin embargo de esta Real declaración tan terminante se 
uscitaron posteriormente otras competencias por querer introdu- 

Clrse las justicias en embarazar á la tropa el disfraz de paisanos 
V uso de armas cortas para diligencias del Real servicio , y en 4 
lle Abril de 1731 volvió S. M. á prevenir y confirmar lo que te- 
q**anteriormente resuelto con motivo de haber la ehaneillcría de 

ranada preso á un sargento y cabos del regimiento de infantería 
^  Maboya disfrazados de paisanos para la aprehensión de deser- 
c¡_es* Y aun no bastó esta Real orden para contener á las justi- 
tr‘ls en esta parte, y que dexáran dé inquietar á las partidas de 

°̂Pn disfrazadas, y movió á S. M. á que repitiera tercera orden 
10 de Mayo de 1743 que se circuló al exército y corregido- 

es de los pueblos por el señor marques de la Ensenada, 
a La aprehensión del arma en el reo, que como queda
probado por las Reales resoluciones anteriores es suficiente para 

del fuero mas privilegiado, ha de hacerse por minis- 
es .j j usricia ó probarse por tres testigos fidedignos en falta de 
Set'1 an° ’ com° el Rey lo declaró en la Real orden de 1? dé 

***** de 1760, copiada anteriormente en la nota del art. 
easo de haber duda en ella, debe decidirse la competencia
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á favor de la militar: es muy notable al intento una Real reso
lución á consulta del supremo Consejo de guerra del año de 
I?7 H que se expidió con motivo de la competencia suscitada 
con el corregidor y coronel del regimiento de milicias de Aré- 
valo sobre el conocimiento de la causa formada á Miguel Rodrí
guez , cabo del expresado cuerpo, por haber amenazado en una
riña á unos p a i s a n o s  con un p u ñ a l .

róo Llevados los autos al supremo Consejo de guerra, con
sultó este tribunal al Rey en 5 de Julio de 1773, exponiendo 
que no se habia justificado la aprehensión real del arma en el reo 
para perder el tuero, no obstante de apaiecei en el sumario ha 
ber quitado uno de los testigos el puñal á dicho cabo : que *l 
mas de negarlo este, debia ser la aprehensión hecha por ministro 
de justicia, ó quien tenga autoridad paradlo; poi lo qual cieia 
el Consejo deberse declarar la competencia á favor de la juris
dicción militar ; y e n n d e  Setiembre del mismo año se sirvió 
el Rey expedir á esta consulta el decreto siguiente: "Examine el 
Consejo, y vuelva á consultarme si es cierto ó no que se apre
hendió al reo la arma prohibida, pues ha de decidir con certi
dumbre en este punto, no satisfaciendo la expresión del fLcal, de 
que aparece grave duda.”

161 En cumplimiento de este decreto volvió el Consejo * 
consultar á S. M. en 11 de Febrero de 1774, exponiendo el fc ' 
cal: que reconocidos nuevamente los autos con el mas piolar 
examen, reproducía su anterior dictamen, constando en eilos *” 
diseño del puñal, que era de los prohibidos; pero no que se  ̂
aprehendiese al reo por otros que los mismos cómplices, que 
hacen en juicio la prueba concluyente para justificar el nudo hf' 
cho, de que S. M. quería certificarse ; y que aunque constase p°r 
otros testigos no sospechosos, no siendo hecha la aprehensión re*1 
por personas legítimas, como la justicia ó sus ministros, faltad* 
á la ordinaria el fundamento de su intención al desafuero; pUL‘5 
aunque el artículo 2, tratado 8 de la ordenanza, dice que ba*f‘ 
ia aprehensión real de las armas prohibidas en la persona p ‘r‘* 
el desafuero, se explica en el tercero siguiente, que para 
el fuero el que delinque contra las rentas Reales ha de cofl^  
por diligencia de los ministros la aprehensión real de los frau«  ̂
en su persona, &c. y en el cuerpo legislativo, como las 01^ 
nanzas, es bien sabido, que se atiende el espíritu que las amllM

I H  CASOS Y DELITOS
para entender y declarar unas leyes por otras, dirigidas al mis
mo fin, como los dos artículos; y mirando á la privación de uno 
de los mayores honores concedidos á los individuos del exército, 
no fia S. M. de otras manos que las de su justicia ó ministros la 
niatcrial calificación de una qualidad tan gravosa á su decoro ; y 
conformándose el Consejo con el parecer fiscal, lo expuso así; y 
S. M. con fecha de 3 de Marzo de 1774 se sirvió dirigir el si
guiente decreto: "Como lo propone el Consejo, y así lo he man
dado.” Y se comunicó al inspector la correspondiente Real orden 
con la misma fecha (1)

162 Todas estas resoluciones manifiestan claramente, que por 
el solo uso de las armas prohibidas, no verificándose la aprehen- 
s*on de ellas en las personas, no se perdia antes el fuero militar; lo 
contrario hubiera sido abrir una gran puerta á los jueces ordina- 
11 os para formar una infinidad de causas, con solo probar, que
1.11 militar en tal tiempo fue visto con armas cortas de fuego ó 
blancas*

163 Con el fin de exterminar el uso de armas prohibidas se 
expidió una Real orden er¿ 22 de Agosto de 1748, para que en 
‘̂l justificación de estas causas dieran los militares su declaración;

5.11 el permiso de sus gofos, procediendo en esto los jueces ordi- 
^urios, como si los testigos fuesen absolutamente de su jurisdic- 
c*uu; y aunque esto mismo se expresa en la Real, pragmática
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(0  Orden de 3 de Marzo de 74 para que en cautas de armas, se haga ¡a 
aprehensión por los dependientes de justicia.

R l  R e y  á consu lta  de su Conse jo  de la guerra se ha se rv ido  dec la ra r en Ja 
c°nrpetenci:i suscitada en tre  e l co rreg ido r de A re v a lo  y  el co rone l del r e s i -  
111,<-*nto p ro v in c ia l de A v i la  sobre e l conoc im ien to  de la causa de l cabo de este 
JUürPQ , M ig u e l R o d r íg u e z , por la aprehensión de una arma p ro h ib id a , que se 

haber sido hecha en su persona en ocasión de una riña  que esta pertenece 
‘a ju r isd icc ió n  m il i ta r ,  fa ltando al correg idor, el fundam ento para la in te íi-  

5 ,1Cltl del desafuero , porque resulta duda en la ap rehen s ión , y  nunca se v e r i-  
h  c ircunstancia  p rec isa , y  ju stificada de ser hecha por 1 a ju stic ia  ó 6us. m i— 

sino por los m ism os que fueron cóm p lice s en el la n ce ; pero en co n s i
gnación á la d ila tada p ris ión  que ha su f iid o  el expresado cabo , y  que no ha 

0 consecuencia de te rcero  haber sacado la arma que se le a tr ib u y e , se ha 
^M'ado S. M . re so lve r, que abso lutam ente se sobresea en esta causa , y que se 
poP°"Kaen  libe rtad  para con tinuar el s e rv ic io ;  y  de su Heal orden ia  p u it ic i— 
1 S. para.su in te lig en c ia , y  que disponga el cu m p lim ien to  en la parte que;

habiéndose preven ido  lo correspond ien te  al co rreg ido r de A re va lo  D io s  
iJ , ;  e ’ & c* E l Rardo  3 d e .M a rzo  de 1774. H L E l  Conde  de R ie la . = 2  Seño r 

fa c to r de m ilicias..
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copiada de 23 de Abril de 1761, debe considerarse alterada en 
esta parte por las Reales ordenanzas posteriores, en que manda 
el Rey sin distinción de casos, se pida licencia á los gefes para 
que puedan declarar los militares ante los jueces de otras juris
dicciones ; y así lo manifestó el señor don Fernando VI. en 22 
de Febrero de 1755 al gobernador militar y político de la plaza 
de Cartagena don Juan José de Palafox por haber querido obli
gar, en virtud de dicha orden, á que un oficial de marina de
clarase en una causa de esta naturaleza , que se actuaba en su juz
gado, sin pedir el correspondiente permiso de sus gefes, preve
nido en las ordenanzas de la Real armada: declarando S. M. 
que siendo estas posteriores á la referida orden, debían observar
se, y pedir los oficiales la licencia á sus gefes para declarar ante 
otros jueces extraños ; y hallándose prevenido esto mismo en las 
ordenanzas generales del exército, publicadas en el año de 1768, 
siendo posteriores á la referida pragmática del año de ói , debe 
también observarse lo establecido en aquellas por la misma regla; 
y porque ademas tiene el Rey prevenido se observen literalmente 
sus Reales ordenanzas, y que ningún artículo de ellas pueda al
terarse , ni variarse sin expresa orden y declaración de S. M. y 
así se previno á los capitanes generales por Real orden de 24 
de Abril de 1772 (1).

164 Todo esto debe tenerse muy presente, porque es común 
en las jurisdicciones, quando hay empeño en una competencia* 
sacar leyes y órdenes de fechas muy remotas para fundar su de
recho , desentendiéndose de las ordenanzas posteriores, y p u e d e n  

con facilidad sorprehender á quien no esté instruido de todas la5 
decisiones. Por esta razón nos hemos extendido con cuidado cu

(1) Orden de 24 de A b r il de 72 para que lar ordenanzas no puedan vd' 
riarse sin declaración de S . M ,

H ab iendo  resuelto e l R e y  que por punto general se reencargue al exercit® 
la  observancia lite ra l de las ordenanzas, p rev in iendo  com o lo  mas esencial e ,n'  
n e g a b le , que es so lo  reservado a S. M .  v a r ia r la s , ad ic ionarla s y  de c id ir l nS 
dudas que se ofrezcan en e lla s ,  o cu rr iend o  los gefes p r in c ip a le s por la v ía 
servada de l despacho un iversa l de la guerra * lo  pa rtic ipo  á V . E .  de orden de 
S . M .  para su in te lig en c ia  y  puntua l c u m p lim ie n to , en el concep to  de q l,t5 
cuanto pertenezca á lo  económ ico y  gubernativo  de los cuerpos p rov idencien  l^5 
inspectores genera les, consu ltando á S. M . en cua lqu ie r superio r d ud a , q tie ctl 
esta m ism a clase se o frezca por la p rop ia via. D io s  guarde ú V . R . m uchos a fi° ŝ  
A ran jue z  14 de A b r i l  de 177a. ~  E l  C o n d e d o  R ie la . =  C ir c u la r  a los cap1 

Unes generales é inspectores.

este deliro, con el fin de que en los casos que cada dia ocurren 
se hallen los militares bien enterados de esta* Reales resoluciones 
para defender sus derechos , y que en todo se haga el servicio 
del Rey, y la voluntad expresa de S. M, evitando se vea otra 
vez repetido el siguiente caso.

1 ó 5 En el año pasado de 17S3 se entregó un soldado por un 
juez militar á la justicia ordinaria, que lo reclamó por medio de 
un simple oficio, sin formarse competencia, por habérsele justi
ficado el uso de armas prohibidas, sin verificarse la real apre
hensión de ellas en su persona, que era la única circunstancia 
que daba derecho para el despojo del lucro ; y sin embargo de 

poderosas razones, notorias á ambos jueces, sin que nadie sa
liera á la defensa, fué juzgado este soldado y sentenciado por el 
ordinario. Estos y semejantes procedimientos tan irregulares dan 
,l entender bastante la mala íé con que algunos se dirigen, des
atendiéndose de las infinitas Reales órdenes, que no pueden 
ignorar , solo por llevar delante el insaciable deseo de ensanchar 
su jurisdicción, ó no defender los derechos que el Rey le ha sefia- 
ado > «soltando cobardemente la vara de la mano , ó dexándosela 

arranear por sus fines particulares. La demasiada condescendencia 
P°r cualquier respecto personal de amistad en asuntos de oficio 
Ique han de tratarse con toda circunspección y gravedad), no 
solo es reprehensible, sino que trae funestas consecuencias por 
as competencias, que alegando estos exemplares, pueden susci- 

*arse en otros lances. Todo ciudadano tiene derecho á ser juzga
do por su legítimo juez; y desde que está cierro que lo ha sido 
0̂0 arreglo á las leyes é intenciones de su soberano, no tiene 

r °t|vo alguno de queja, y sus clamores serian injustos; por esta 
Afon ningun juez es dueño de ceder la jurisdicción que tiene : es 
e 0 Uil 111 ero administrador de ella, mientras la cxcrce, y debe
doT,tar l° COn aiTegl° “ Ia volutJtad dcl Príncipe que ha senala- 

°s límites en que cada una ha de contenerse.

Robo dentro de l a  Corte y su rastro.

Prcy66 j En CStC dclIr° SC Pcrdía antes el fuero militar por lo 
trat en la ordenanza general dcl exército en el art. 3. tit. 2. 
eSt e \ ¡ ? ero en cl día PC1' Reales órdenes posteriores ha cesado 

Xo»j lj  UCr° 1 y l°s míliares que lo cometieren serán juzgados
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por sus propios y naturales ge fes; pero como los juecós ordina
rios no dexan de insistir en que les pertenece el conocimiento t e 
este delito, expondremos las razones en que se funda, e tereci 
de la jurisdicción de guerra para que sepan defenderlo sus in

No hay duda que por las Reales pragmáticas de 23 de le 
brero de 1734, y 3 de Noviembre de 35 que son las leyes 3 y 
, ¿ei tit 14. lib. 12 de la Novísima Recopilación, se impone 
pena de muerte al que robase dentro de la Corte y sus cinco le
guas del rastro, cualquiera cantidad, por corta que sea, que se 
admita la prueba privilegiada de un solo testigo ,_ aunque sea el 
robado , y que corresponda su conocimiento a la justicia oid.n. 
ria , con inhibición de otras cualesquiera , por privilegiadas j 
sean; pero también lo es que estas pragmáticas por lo que iac 
al desafuero de los militares están ya derogadas por el Real de 
creto de o de Febrero de 1793 . <\as cs la 'ey 2I- t,t; '
de la misma Recopilación, copiado cu el §. 63 , por el cual m. 
dó el Rey que en adelante conociesen los jueces militares priva 
va y exclusivamente de todas las causas civiles y criminales en 
que sean demandados sus individuos, exceptuando únicamente W 
demandas de mayorazgos y particiones de herencia que no pro
vengan de disposiciones testamentarias de los mismos mihtait > 
sin que pueda formarse competencia por ningún tribunal; yco 
cluye este Real decreto con estas expresiones: guardándose 
leíblemente todo lo referido, sh embargo de lo prevenido en cuate 
quiera resoluciones Reales, órdenes, pragmáticas, cédulas o decr 
tos, los cuales todos de cualquiera calidad que sean, de motu p 
pió, cierta ciencia, y usando de mi autoridad y Real poderío las 
voco, derogo y anulo, ordenando como ordeno, que en lo suc , 
queden en su fuerza y vigor las penas impuestas por las cttí“ u¡s 
dulas, pragmáticas y Reales resoluciones; pero que deberán  ̂ I 
nerse á los individuos de mis tropas por los jueces militares. j 
estas cláusulas tan expresas y terminantes de a Real votart 
de S. M. quedó desde luego derogado el desafuero de os » 
tares en el robo en la Corte que prevenían las leyes de las P ^
míticas referidas de los años de 1734  Y 3 5 » P01* otia c  ̂ ^ufics- 
cíente del año de 1793 i mayormente cuando no se Ha pi ^  
do p o s t e r i o r m e n t e  ninguna Real resolución en contrario >̂ 
se han expedido otras en los casos y delitos en que se u

I3g CASOS Y DELITOS
guio d  fuero m ilitar, y  de que se ha hecho mención anterior- 
mente, cuya circunstancia era precisa para que se verificara el 
desafuero; así lo previene expresamente la Real orden de 17 de 
Agosto de 1807 copiada por nota del §. 108 de este tomo, por 
a cual con motivo de las dudas que se habían suscitado sobre si 

jos juegos prohibidos eran delito de desafuero para los militares- 
declaró S. M. conformándose con el parecer del Consejo supre

mo de la guerra, que el fuero no estaba anulado en otras causas 
que en las que determinadamente exceptúa el Real decreto del 
?n.°. dct 1793  y  posteriores explicaciones»; y por consiguiente no 
cabiendo habido , como 110 hay Real declaración posterior al 
an°  de 9 3 » sobre el robo en la Corte, circulada en debida forma 
31 exérc,t0 P °r el ministerio de guerra, como cs preciso que lo 
. a Para que tuviera el debido cumplimiento, y como lo han 

sido todas las que han restringido el fuero militar desde el año 
93 en los casos que se han expresado anteriormente, no pue- 

^  sostenerse el desafuero en este delito aunque en algún caso 
Particular se hubiera obtenido resolución en contrario ; por
que el soberano, como dueño de todas las jurisdicciones, pue-

íiL  Ü ^.^udai a cada una bis facultades que tenga por conve- 
sujeción á las resoluciones anteriores, como sucedió 

>a el ano de 1773 cn el caso que mas adelante se refiere en el 
V 208 > en que el señor don Carlos III. mandó que fuese juzga
do por la justicia ordinaria un miliciano por el delito, que no era 

desafuero, de haber violentado la puerta de una bodega , y ha*
:u'1 derramado cd vdl° dü bis cubas; cuya resolución sirvió para 
^ Ue caso particular, y no fué extensiva para privar del fuero 

ocos los que incurriesen en el mismo delito, como así se ex- 
* Cso cn la misma Real orden que al efecto se comunicó.

Ademas de esto, estando como están hoy dia mitigadas las 
u as dc las pragmáticas de 7 3 4  Y 35 cn quanto imponen la de 
tr0 tü ?or cl robo de CL,alquiera cantidad, sea mucha ó poca, se 
qUepezaria cn el inconveniente de que el desafuero de un soldado 
t0 / ? base cn la Corte cn ciertos parages agravantes seria opues- 
Cjj a seveiidiid de las leyes militares, por la menor pena que 
cu j Casiones sufrirían; y esto lo conoció el señor don Carlos JV. 
^ .c o n ip e te n e ia  que tuvieron el regimiento dc Reales guardias 
h a b e r *  V ^  suPeriutendente general de policía en Madrid, por 

cstc introducido en conocer de la causa de un soldado del
S 2

DE DESAFUERO. J39



CASOS Y DELITOS
expresado cuerpo que cometió eu el quartcl el tobo de cmcueuta 
duros Y una escopeta á un sargento del mismo con fractura 
un baúl ; por cuyo delito, que tiene en las leyes militares L pena 
de horca aun solo por la fractura, sufrió este reo ocho anos de 
presidio que le impuso el superintendente ; y para evitai semejan
tes procedimientos que trastornan toda la disciplina militar, < - 
claró S. M. por Real órden de 19 de Febrero de 17S9 
copia en el tomo IV. en la voz robo en la Corte , y es la ley 7. 
def mismo título y libro de la Recopilación, que cl 
de los robos cometidos en los quarteles de ñopa en la Lo c y  ̂
los de su rastro corresponde á los cuerpos respectivos, sin que 
por ellos quede desaforado el militar : y lo mismo deberá enten
derse en los que se executen en casa de oficial o la de paisano en 
que esté alojado, por tener igual pena que el robo en el quatte .
4 Pero aun en los demas robos que no se cometan lucra de 
estos parases agravantes, es mas severa la ley militar que la civ . 
Por la fratturatolo, aunque el robo no llegue a verificarse, tic- 
ne el soldado pena de la vida, por la Real orden de 31 de Ag 
to de 1772 : por un real que robe va á cumplir su tiempo a pre
sidio * V si Ilesa á once reales sutre ademas dos carreras de a 
Quetas y así se va agravando quando las cantidades robadas so» 
de cincuenta arriba: yes muy cierto que un paisano que robase 
iguales cantidades no sufrirla tan graves penas no habiendo vio 
le nei a ó uso de armas; y por consiguiente el desafuero en 
parte seria perjudicial á la disciplina militar; y no o sena ni 
ca al estado aun en el caso de que fueran mas graves las pea* 
de la pragmática del año de 34 que las militares, porque no 
podrían minorar aun quando fuesen juzgados por sus getes 
individuos de la jurisdicción de guerra, por quanto el mismo 
decreto de 9 de Febrero de 1793 previene ya que queden en 
fuerza y vigor las penas impuestas por las pragmáticas y cei u  ̂
y que se impongan á los individuos del exército por los juec
militares. . *r«;pnro

Ademas de esto ha de tenerse presente que el conounm ^
que se dió á la jurisdicción militar por la instrucción de 29 
junio de 1784 sobre malhechores y contrabandistas en so' ^
causas de los que hicieren armas contra la tropa, sĉ  ia c\tc^ ^ 
por la Real cédula expedida por el Rey nuestro se noi '  \ j
Agosto de 1814 (que se copia en el §. 99 del segundo
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todos los malhechores que fueren aprehendidos en camino, cam
po ó despoblado, aunque hayan cometido el delito en poblado, 
así á los que llagan resistencia á la tropa como los que 110 la hi
cieren , y del mismo modo los que habiendo delinquido en ca
mino 6 despoblado se refugiaren á pueblo y fueren allí aprehen
didos, sobre cuyo conocimiento en estas causas prohíbe S. M. en 
U misma cédula se formen competencias por ninguna jurisdic
ción. En uso, pues, de estas facultades se halla en el dia conocien
do en Madrid el Capitán general de Castilla la Nueva, con el 
consejo permanente , que la misma cédula previene de todos los 
tobos que se cometan aun en el rastro de la Corte, que alcanza á 
diez leguas; y á su consecuencia estamos viendo executar las sen
tencias del consejo permanente aprobadas por el Capitán general, 
sin que las justicias ordinarias de dichos pueblos, ni la sala de 
•dcaldes de casa y Corte hayan pretendido el conocimiento de es
tos robos, sin embargo de que están comprehendidos en el des
afuero que previene la pragmática expresada del año de 1734. 
£>e aquí se deduce por una forzosa consecuencia que si en tales 
tobos cometidos por un paisano está inhibida de su conocimien
to la justicia ordinaria, perteneciendo el reo á su jurisdicción, 
c°n mas razón lo estará quando este delito lo cometa un militar 
que es de una jurisdicción extraña.

Amancebamiento dentro de la Corte.

167 También perdía el militar su fuero antes de la publica
ron de los referidos decretos de 9 de Febrero de 93 por el aman
samiento dentro de la Corte; pero actualmente está sujeto en 
Cste delito á sus propios y naturales jueces.

Excesos en la Corte las noches de S. Juan y S. Pedrom

168 Del propio modo estaban desaforados antes de los Rea- 
ies decretos de 93 jos militares que en las noches de San Juan 
V pej ro insultasen en la Corte á otras personas, ó prorrum- 
ptesen en expresiones obscenas , pasando á hacer demostraciones 
aseivas ; pero en el dia serán juzgados por sus propios y natu- 
. jueces, y solo podrán ser arrestados por las rondas de la 
leticia ordinaria quando se les encuentren en dichas noches come-



tiendo in frcigcmü cualquiera de estos excesos, debiendo entre
garlos luego al gefe militar con noticia del exceso; y si por ser 
este de gravedad hubiesen de formarse algunas diligencias, debe
rán entregarlas con el reo en el término de cuarenta y ocho ho
ras, cuya facultad tienen todos los jueces, quando los militares 
cometan en su territorio cualquiera delito aunque no sea de des
afuero, con arreglo á lo prevenido en la ordenanza general en el 
art. 5. tit. 2. trat. 8. Los excesos de que trata el bando que se 
publica en Madrid por la sala de alcaldes de casa y Corte, son: 
frQue ninguna persona de cualquiera sexo ó calidad que sea , se 
propase las mencionadas noches ni otra alguna á usar de pande
ros, sonajas, gaitas, zambombas, caracoles, silvatos ni otros 
instrumentos rústicos y ridículos, griterías ni algazaras; prohi
biéndose mas estrechamente que provoquen ó insulten á otras 
personas con expresiones lascivas y obscenas, ni que se excedan 
en cometer acciones indecentes y demostraciones impuras é im
propias de la religión y cristiandad de los vecinos y habitantes 
de Madrid, baxo la pena á los contraventores de ocho anos al ser
vicio, y la de que se impondrán otras al arbitrio de la sala, según 
la calidad, sexo y circunstancias de las personas,” cuyo bando se 
traslada, para que enterados los militares de su contenido acredi
ten en estas noches de común y general alegría su buena educa
ción, disciplina y la mas puntual observancia y respeto á los de
cretos del Rey, publicados por la sala de alcaldes de casa y 
Corte , para evitar disensiones y competencias.

Juegos prohibidos ó exceso de un real de vellón en los
permitidos.

169 Aunque los militares que incurran en el delito de jug¿r 
á juegos prohibidos 110 puedan ser detenidos por las justicias or
dinarias , como queda dicho anteriormente en el §. 107, (no ha
llándolos cometiendo al mismo tiempo el delito de ir disfrazados 
de paisanos sin ninguna insignia militar) pueden ser 110 obstan  ̂
multados por las mismas justicias en las cantidades que prev¡ene 
la pragmática de juegos; para lo qual avisarán al gcle s u p e r io r  

militar el nombre y empleo del militar contraventor, y la mu‘ta 
en que esté cotnprehendido, para que se le exija por su gcle, 1 
este la remita al juez ordinario, como queda dicho en la Real or

I4a CASOS Y DELITOS
den de 17 de Agosto de 1807, copiada en el §. 108, por cuanto 
obliga á todos los militares lo prevenido en la Real pragmática 
sobre juegos de 6 de Octubre de 1771 (1), y están sujetos á sus

(1) Pragmática de 6 de Octubre de 71 sobre juegos prohibidos.
Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, &c. A l  serenísimo 

Príncipe , mi muy caro y amado hijo, á los infantes, prelados, duques, mar
queses, &c. &c. Sabed, que estando prohibido los juegos de envite, suerte y  
azar por antiguas leyes de estos reynos , y moderado por ellas mismas el uso 
(*e ios que no son de aquella clase á los términos, personas y tiempos con
fuientes , se fueron tomando succesivamente varias providencias para su ob
servancia y declaración por mis gloriosos predecesores, según lo pedian las 
varias circunstancias que iban ocurriendo, la calidad de los juegos que se in
troducían de nuevo, la frecuencia de ellos y sus consecuencias en las diferen
tes clases de personas que los practicaban, formándose de dichas leyes y  pro
p e n d a s  el título 7 ,  lib. 8 de la recopilación de estos reynos, y  como la 
Risilla ocurrencia y variedad de circunstancias continuase desde los principios 

presente siglo por los hechos y medios que cada dia adelanta la condi- 
c'on y malicia humana, se expusieron, ademas de otras anteriores, para su 
reniedio y castigo por el Rey mi padre y señor, de gloriosa memoria, y  
b,ls amados hermanos los señores don Luis I. y  don Fernando V I .  las de
claraciones y providencias mas eíicaces en Reales órdenes, decretes y cédulas 

9 Noviembre de 1710, primero de Junio de 1 7 2 4 ,  9 de Noviembre 
*739 í  ̂ y  22 de Junio de 17 5 6 ,  12 de Abril de 17 5 7 ,  y 23 de Febre- 

ro de 17^ 9 , publicándose para su execucion los correspondientes bandos por 
a sala de alcaldes de mi casa y corte ; después de haberse dado también por 

C»ia para conseguir el mismo fin diferentes autos de buen gobierno en 18 de 
Junio de 1738, y 13 de Agosto de 1739 , y últimamente por mi Real cédula 
de 18 de Diembre de 17Ó4 tuve por conveniente renovar lo mandado en la 
y* citada de 22 de Junio de 17$6 para íixar su debida observancia; pero 
J^biendo sabido ahora , con mucho desagrado , que en la córte y demas pue- 
b¡°s del reyno se han introducido y  continúan varios juegos en que se atra- 
v,esan crecidas cantidades , siguiéndose gravísimos perjuicios á la causa pública 
t0n la ruina de muchas casas, con la distracción en que viven las personas 
b regadas ú este vicio, y con los desordenes y disturbios que por esta razón 

l|elen seguirse, previne al Consejo lo correspondiente para precaver y reme- 
tar tantos daños, y también para evitar y corregir el abuso que en contra- 

^nc'ion de las leyes de estos reynos se hace de los juegos permitidos; pues 
hiendo usarse como una mera diversión o recreo , sirven para fomentar la 

Cüd¡c¡a , jugándose y cruzándose en ellos crecidas sumas, distrayéndose á 
puchos del cumplimiento de sus obligaciones, y siendo en algunos arbitrio 
Para vivir sin otro destino; y habiéndome hecho el Consejo presente lo que 
k'v° por arreglado en consulta de 12 de Setiembre próximo, después de hn- 

oido á mis tres fiscales y visto lo informado por la sala de alcaldes , de
nudo reducir esta materia á una regla general, circunstanciada y efectiva 

Solr“ que se impongan las penas convenientes y proporcionadas á los trnnsgre- 
c res > c°n arreglo á las leyes, decretos y Reales Ordenes, y atención a los 
q 0s 1 Personas y circunstancias de la contravención, evitando la obscuridad 

ü podría producir la variedad de los tiempos, y de las providencias; eo
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penas, en la cual se declaró que toda persona, de cualquier 
fuero , por privilegiado que sea, que jugare á los juegos que lla
m a n  de envite, suerte ó azar, ó en los permitidos excediere el

vista de todo por mi resolución publicada en mi Consejo en primero de este 
mes, he mandado expedir la presente pragmática-sanción en fuerza de ley, 
que quiero tenga el mismo vigor que si fuese promulgada en cortes: por la 
qual mando se guarden las prohibiciones contenidas en los citados decretos, 
cédulas Reales, ordenes, autos y bandos de la sala en la forma siguiente:

I  prohíbo que las personas estantes en estos rey nos, de cualquiera cali
dad'y  condición que sean , jueguen , tengan ó permitan en sus casas los jue
gos de banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, parar , treinta y qua- 
renta , cacho, tlor, quince, treinta y  una envidada, ni otros cualesquiera de 
naypes que sean de suerte y  azar, y  que se jueguen á envite, aunque sean 
de otra clase , y  no vayan aquí especificados, como también los juegos del 
birbis, oca ó auca, dados, tablas, azares y  chuecas , bolillos, trompillo, palo 
é instrumento de hueso, madera ó metal, o de otra manera alguna que tenga 
encuentros, azares, ó reparos : como también el de la taba, cubiletes, deda
l e s , nueces, corregüela, descarga la burra y  otros cualesquiera de suerte y  
azar, y  aunque no vayan señalados con sus propios nombres.

II.  Mando que ú los que jugaren en contravención de la prohibición an
tecedente , si fuesen nobles ó empleados en algún oficio público civil ó mi
litar, se les saquen doscientos ducados de multa que establece la ley 13 de 
dicho tit. 7 ,  üb. 8 de la recopilación y  la Real cédula de 21 de Junio 
de 17561 renovada por la 18 de Diciembre de 1764 ; y  si fuere persona de 
menor condición, destinada á algún arte ú oficio, ú exercicio honesto, sea la 
multa de cincuenta ducados por la primera v e z , y  los dueños de las casas en 
que se jugare, siendo de las mismas clases incurran respectivamente en pena
doblada. . ]a|

III .  En caso de reincidencia, quiero que por la segunda vez se exija 13 
pena doblada; y si se verificare tercera contravención, ademas de la dicha 
doble pena pecuniaria, como en la segunda, incurran los jugadores conforme 
á la ley 14 de dicho tic. 7 , lib. 8 , en la pena de un año de destierro 
preciso del pueblo en que residieren; y los dueños de las casas en dos; 1  
mando, que si cualquiera de ellos estuvieren empleados en mi Real serviciOi 
ó fuesen personas de notable carácter, se me dé cuenta por la via que corres
ponda , con testimonio de la sumaria en caso de dicha tercera contraveo 
cion , para las demas providencias que yo tuviere por convenientes.

IV. Los transgresores que jueguen y no tuvieren bienes en que hacer eU‘<- 
tivas las penas pecuniarias que quedan referidas, estén por la primera ve  ̂
diez dias en la cárcel, por la segunda veinte, y por la tercera treinta,
do ademas desterrados en esta ultima, como queda dicho en el articulo * 
tecedente, con arreglo á lo establecido en las leyes a y 14 de los citados 
tillo y libro; y los dueños de las casas sufran la misma por tiempo duplica *

V. Quando los contraventores que jugaren fueren vagos ó mal entreten1̂  
dos, sin oficio, arraigo u ocupación, entregados habitualmente al jueg°>^ 
tahúres, garitos o fulleros, que cometieren o acostumbraren cometer dolo  ̂
fraudes, ademas de las penas pecuniarias, incurran desde la primera v0Z' ^  
fueren nobles, en los cinco años de presidio para servir en los regimientos
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tonto de un real de vellón sufra las penas qué en ella se señalan. 
P s j uegos prohibidos son Jos de naipes, que llaman banca ó 
aiaon, baceta, carteta , banca fallida, sacanete, parar,

?n0S’ y si Plebeyos sean destinados por igual tiempo á los arsenales, en cuya 
nna sean entendidas y exccutadas desde luego las penas dé esta ciase de 

;Ue se hacc mención en los citados decretos, cédulas y Reales órdenes y  los 
eios de las casas en que se jugaren tales juegos prohibidos, si fueren de 

* misma clase tabiageros ó gariteros, que las tengan habitualmente descina- 
a este fin, sufran las penas respectivamente por ocho años, 

lo, !' E " l0S Ûeg0S Permitidos de naypes , que llaman de comercio , y  en 
oe pelota, trucos, villar y  otros que no sean de suerte y  azar, ni inter- 

'Iga envite, mando que el tanto suelto que se jugare, no pueda exceder de
0 H f  . V e ll0 n , y toda ,a canticlad de t r e¡nta ducados, señalados en la le y  
ten, re íür,d0 t ítu I°  y  l lb r o > auncl ue sea en muchas pa rtid as, s iem pre  que in -  
la nenjía en elU,s a lguno de lo s m ism os ju gado res; y  p ro h íb o , con fo rm e á

misma le y  que haya traviesas o apuestas, aunque sea en estos juegos per- 
en | ios ’  Y  todos ios que exced ieren a lo  mandado en este a r t ícu lo  in cu rran  
IjjL.'J* m ismas penas que van declaradas respectivam ente para los juegos p ro - 

cedeiuV  SegUn ^  d iferentes Clases dtí P ers0Ilas c itadas en lo s a rt ícu lo s  p re -

t i t u i ! 1, -Asim ism o conform ándom e con d icha  le y  p ,  y  con la 8 de d icho  

W y , ' b r0 ’ . pr0h¡b0 se Íueí u " n p rendas, alhajas ti o tros qua lesqu iera bienes 
A Cr ¡ j S 0 ra íces en poca, ni en m ucha can t id a d , com o tam bién todo juego  

(luebr UC>1 a* ^ad.°? d sobre pa lab ra , entendiéndose que es ta l,  y  que se 
jg ' ra *a p roh ib ic ió n  , quando en el ju eg o , aunque sea de los pe rm itido s 

usare de tantos o señales que no sea d in e ro  contado y  c o r r ie n te , e l q u a l 
. trám ente corresponda á lo que se fuere pe rd iendo , baxo de d ichas penas

1 R ascen '0S aí r'Cl,l0S s.eKund0 y siguientes, asi á los que jugaren, como
dueños que lo permitieren en sus casas.

ProhiK1; O o c la ro > 9Utí los que perdieren cualqu iera cantidad á los juegos 
y , 0 ldo8> « la que exced iere  de l tanto y  suma señalada en los pe rm itidos , 
t0 /  , que jugaren p rendas, bienes ó a lha jas, ó cantidades al f ia d o , á c ré d i-  
3$l n Palabra ó con tan tos , no han de estar ob ligados al pago de lo q u e  

Por e t  Ieren ’ n¡ l0 S q u ü  10 g a r r e n  han de poder hacer suya la ganancia 
de dich T edios i l íc ito s  y  reProbados; y  en su consecuencia y  o b se rvan c ia  
efecto'1 CyeS 8 ’ y  dec lar0  tam bién por nu los y  de ningún v a lo r ,  ai 
hsquie ° S paKo s ’ c o ,,tra to s ’  v a le s , em peños, deudas, escritu ras y  o tros cua
nta,^ a resRuardo j y  a rb itr io s de que se usare para cob ra r las pé rd idas; y  
Cer ex que.!o* jueces y  ju s t ic ia s  de estos reynos , no so lo  no procedan a ha- 
éi* *c,IC,on , ni otra d ilig en c ia  alguna para la cobranza con tra  lo s que se 
Ver¡í¡car«. . ° rCS 1 s ino  que castiguen á los que p id ieren  el pago luego que 
n'das Cn ”  a C3usa de q ue P rocede el fing ido  c r é d it o , con las penas con te - 
e*cept0 CSta P raRm ática > 13S quales im pongan tam bién á los ta les deudores, 
cuy0 c quando estos denunciaren la pé rd ida , y  pid iesen su re s titu c ión  , en 

restit° ’ y  n°  Gtl ° trQS ,eS re lev0 de c l la s ’ y  m an d o i que efectivam ente se 
f tu anc¡o Uya ,° .q u e  *“ v iercn  Pagado , com pe liendo  y  aprem iando á e llo  á los 
Uht«-- . ’° s las justic ias de estos revnns é imnoninndr» -i a c c 1 n c
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treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treinta y una envida
da V Otros que sean de suerte, envite y azar : lo son también el 
juego del birbis, oca ó auca , dados, tablas, azares y chuecas,

I+6 CASOS Y DEUTOS

líen ten tes , t  pago 1»  cantltMe, per.tuhs, h ,  haya, paraos! qualqufeta perso- 
na aue las pidiere, denunciare y probare con arreglo A la ley a del expre 
tado tira’o 7 lib. 8 de la recopilación , castigándose ademas á los que jugaren.

I X .  Mando se guarde lo dispuesto por las leyes. 14 Y 16 de lo» mismos 
títulos 7 lib. 8 , en quanto prohíben, que los artesanos y menestia es 
2  ¡  oficio así nuestros,  como oficiales y a p r e n d a s , y los jornale
ros de roldas clases , jueguen en lias y horas de trabajo, entendiéndose por 
toles, desde las seis de la mañana hasta las doce del día, y desde las dos 
ki tarde hasta las ocho de la noche*, y en caso de contravención , si jugn 
á juegos prohibidos incurran ellos, y los dueños de las casas en las penass 
íú h d ls  respectivamente en el articulo segundo y siguientes de «sta pragmá
tica y si fuere a juegos, prohibidos, incurrirán conforme a dichos íeyes, Y 
J mismo título , por la primera en seiscientos maravedises de multa,

por” la seounda en mil doscientos , en mil > ochocientos por la tercera ; y  de 
ahí en adelante en tres mil maravedises por cada vez-, y en defecto de bienes,am en auciam« c» uva •••*•—  « / - • „
se les impondré lo peni, de diez dios de cárcel por la primera contraven«»», 
de veinte por la segunda, de. treinta por la. tercera; y de ahí en adelante

treinta por cada una.. . •
X. Prohíbo absolutamente toda especie de juegos, aunque no sean pro

bidos, en tabernas, figones, hosterías, mesones, botillerías , cafees, y t 
cualesquiera casa pública, y  solo permito los de damas, algedrez , tabla* 
Reales y chaquete en las casas de trucos o villar; y  en caso de contrave 
cion, así en unos como en otros, incurran los dueños de las casas en as p 
ñas contenidas en el artículo quinto contra los garitos o tablageros.

X I Mando que las penas pecuniarias que van impuestas y  declaradas 
esta pragmática se distribuyan conforme á las leyes de dicho titulo siete pO 
terceras partes entre cámara, juez y  denunciador , dándose la parte de e** 
quando no le hubiese á los alguaciles y oficiales de justicia que fueren apr*

^ X I L  S* Declaro que habiendo parte que pida conforme á lo prevenido en ¿  
artículo, octavo , ó denunciador que pretenda el interés de la tercera Part | 
se ha de admitir la instancia y denunciación con prueba de testigos, con 
que en este último caso de simple denuncia solo se haya de proceder 
tro de dos meses siguientes á la contravención , con arreglo ú lo dispuesto 
la ley 10 del referido tirulo 7 ,  haciéndose constar en la información que
diere estar dentro de dicho término , para que se continué el procedimie"
y hecha la sumaria, de que resulte haber contravenido, se oirá breve y  su 
llámente al denunciado, para proceder á la imposición la pena,  y  si c^° c(jll 
y  se probare haber sido la delación calumniosa, se castigará al denunciador 
las mismas penas en que debería haber incurrido el denunciado si tuero c  ̂
el delito, aumentándose el castigo conforme a derecho á proporción « 
gravedad y petjuicio de la calumnia. _ rier^

X I I I .  Quando no hubiere parte que pida, ó faltare denunciador c 
que solicite el interes de lu le y ,  baxo. las. responsabilidades y  circuiis»

bolillo, trompico, pilo ó inuruincnto de hueso, madera 6 me- 
r*‘l , ó de otra manera alguna que tenga encuentros ó azares , co- 
hio también el de la taba, cubiletes, dedales, nueces, corre-
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contenidas en el artículo antecedente, procederán los jueces por aprehensión 
rcal , usando de tanta actividad y diligencia como prudencia y precaución para 
lograr «il castigo, y evitai molestias, y velaciones injustas, bastando para los 
■ ^conocimientos que se hubieren de hacer en lugares públicos, y en taber- 
^as, figones, botillerías, catees, mesas de trucos, villar, y otros semejan- 
tes que precedan noticias ó fundados rezelos de la contravención ; pero para 
Practicarlas en las casas de particulares deberá antes constar por sumaria in- 
0rmacion , que en d ía s e  contraviene á lo prevenido en esta pragmática, en- 

tendiéndose, que no ha de ser necesaria la aprehensión, ni formal denuncia 
cuando se hubiere de proceder contra los tnures y vagos, entregados habitual— 
■ ■ ■ ente á este género de vicios en la forma que se previene en el articulo V, 
í)ues contra tales personas se harán los procedimientos y averiguaciones en el 
!*l0d°, y  con las calidades que contra ellas se hallan establecidas por leyes y  
heales órdenes.

X rv .  Igualmente declaro, que conforme á lo resuelto por el R e y  mi 
Padre y  señor en su Real decreto de 7 de Diciembre de 1739, y  por Fer
nando V I.  mi muy amado hermano, en Real cédula de 22 de Junio de 1756, 
^novada y mandada guardar por otras mias de 18 de Diciembre de 1764 to- 

05 los que se ocuparen en los expresados juegos , ó Jos consintieren en sus 
casas en contravención ó con exceso a lo ordenado y dispuesto en esta prag- 
I ^ llca i han de quedar sujetos para todo lo contenido en ella á la jurisdicción 

ordinaria, aunque sean militares, criados de la casa R eal,  individuos de 
Maestranza, escolares en qunlquiera universidad de estos reynos, y de otro 
Cual-es |ni :ra fuero, por privilegiado que sea, aunque se pretenda, que para 
Ser derogado requiere específica o individual mención , pues desde luego ios 
íer°go para este efecto, como si para ello fuesen nombrados cada uno de 
P°r sí; y ordeno, que en el caso no esperado de incurrir en la contravención 

Sqnas personas eclesiásticas, después de hacer efectivas las penas y resti 
c,Qnes en sus temporalidades, se pase testimonio de lo que resultare contr
, ds a sus respectivos prelados, para que los corrija conforme a los sagrados 
nones; á cuyo fin, y  el de velar sobre sus subditos para la observancia 

e ^stn le y , les hago el mas estrecho encargo.
t y *  Ultimamente sin embargo deque todo es consiguiente á las diferen
t e  li^es ’ decretos y cédulas que van citadas, y ú *>tras providencias, con 
y 0 Para evitar dudas y  cabilaciones, quiero que en todo y por todo se esté 
te^ nse por esta nú Heal resolución, según su tenor literal, y que se execu- 

lrremisiblemente las penas y disposiciones que contiene, sin arbitrio al- 
<w° Parj interpretarlas, conmutarlas y alterarlas baxo de cualquiera pretexto 
tes SLr? 1 clue hago responsables, y  de su inobservancia á cualesquiera jue- 
bandv Justicias de estos mis reynos, que deberán renovar ó recordar por 
de °s a ciertos tiempos la memoria y noticia de las penas y prevenciones 
I„c¡0 3 Pragmatica, derogando , como derogo otras cualesquiera leyes y reso- 
Consnes> llue sea, u se pretenda que son contrarias. Y mando á los de mi 
y p 6,0 > Presidentes, oidores, &c. guarden, cumplan y  executen esta mi ley 

gmátici-sancion, y  la hagan guardar y observar eu todo y  por todo,
T  2



güela, descarga la burra, y otros de suerte, aunque no vayan
señalados en la pragmática con sus nombres. En ella se expresan 
las penas y multas que se imponen á los contraventores por pri
mera , segunda y tercera vez , y el modo de proceder en este 
delito.

I+8 CASOS Y DELITOS

Los que deben á artesanos, criados, &c\ hallándose 
ausentes de su cuerpo ó destino.

170 Por Real orden que se comunicó al exército en 13 de 
Noviembre de 1784 (1) mandó el Rey se observasen las cédu
las expedidas por el supremo Consejo de Castilla en 16 de Se
tiembre (2) y 2Ó de Octubre deL mismo ano , por las cuales se

dando para ello las providencias que se requieran: que así es ini voluntad, Sic- 
D.ida en San Lorenzo á 6 de Octubre de 1771 . =  YO  E L  R E Y . = : Y o  don 
José Ignacio de Goyeneche , secretario del Rey nuestro señor la hice es 
cribir por su mandado.

(1) Remito á V. E. de orden del R ey exemplares de las Reales cédulas 
de 16 de Setiembre y 26 de Octubre del presente año, que prescriben las 
reglas que S. M. ha mandado se observen para evitar dilaciones y perjuicios 
en el pago de los créditos de artesanos, jornaleros, criados y acreedores ali
m en ta rio s^  fin de que V. E. disponga tenga su puntual cumplimiento en 
los casos que ocurran en la provincia de su mando con los individuos del etét' 
cito y demás que gozan tuero militar. Dios guarde, &c. San Lorenzo 13 t<5 
Noviembre de 1784. zzz El conde de Gausa. zzz Circular al supremo Con 
sejo de guerra, capitanes generales, inspectores y  geíes de casa Real.

(a) Cédula de 16 de Setiem bre de 1784 sobre créditos de artesanos.
Don Curios por la gracia de Dios Rey de Castilla, &c. Sabed , que °n 

un expediente promovido en el mi Consejo en virtud de orden mía , que 5e 
comunicó en 24 de Noviembre de 1779 para que me propusiese los medí0* 
de remediar los atrasos usurarios que suelen celebrarse entre particulares, P3' 
liándose esta usura con géneros regulados aprecios exorbitantes, dieron s 
dictamen el conde de Campománes , siendo mi primer fiscal del Consejo y 
y  cámara , y  don Santiago Espinosa , que lo es actualmente, y al ,n'sl!' s 
tiempo manifestaron que eran notorios los perjuicios que las clases poder«*3 
distinguidas y  privilegiadas causaban ú ios artesanos, porque sin atempera^ 
á sus rentas, tomaban al fiado las obras y  artefactos, y dilataban la p'.^’ 
valiéndose muchos del fuero militar ú otro que gozaban, ó de ser gran̂  
y  títulos, lo qtval cedía en la ruina de muchas familias de estos menestra10 ’ 
y  en perjuicio del publico, porque no florecían ni prosperaban los oficios W 
propusieron la necesidad de que se tratase este asunto con la debida reí ^ 
xión que exigía su importancia, formándose é instruyéndose sobre ello 
diento separado, para que se dispensase á los artesanos la protección y 
xiiio á que son acreedores, respecto de la puntual paga que debe hacerse p

previene que los que deban á los artesanos, menestrales, jornaleros, 
criados, á los dueños de los alquileres , posada, comida y otros 
semejantes, pierdan el fuero aun el mas privilegiado , y queden

joda c |ase t|e personas del importe de sus respectivas obras, atajando las di
aciones que sufren y perjuicios que se les ocasionan, pues se les arruina é im

posibilita de continuar en su trabajo con descrédito de sus tiendas ú obrado- 
*es: conformándose el mi Consejo con lo propuesto por los dos fiscales, acor- 
‘ o que formándose expediente sepárado, informase la salado alcaldes de mi 
Casa y corte quanto constase en e l la , y  se Ja ofreciera y  pareciera en el 
asumo, lo que executo en 9 de Marzo del año pasado de 1782. Y  visto en 

mi Consejo, con lo que sobre todo se expuso por los citados mis dos 
‘scalcs, me hizo presente su dictamen en consulta de 25 de Noviembre del 

Próximo año, y por n>i Real resolución á ella, he tenido á bien de resolver 
y mandar que para que no se dilate el pago de los créditos de artesanos ó 

•cnestralcs, jornaleros, criados y acreedores alimentarios, se observen las 
ieg!as siguientes:

E  Mando que desde la publicación de esta cédula en adelante se allane 
¡  *luede derogado el fuero de toda distinción de clases y personas privilegia- 

de Madrid y sitios Reales , para que los artesanos, menestrales, jornale- 
coV cr'ado? y acreedores alimentarios de comida, posada y otros semejantes«. 
* 10 Cambien los dueños de los alquileres puedan cobrar los créditos de lo que 

aren ejecutivamente, y sin admitirse inhibición, ni declinatoria de fuero, 
tiñe*16" 1 ° U l0S JUeCeS ordínarios, quienes despacharán las execuciones sin dis- 
del 1 0 a,8una de clases, y  harán los embargos en bienes muebles y  rentas 

mismo modo que se practican en los deudores particulares no privilegia- 
s conforme á las luyes del reyno ,  guardando únicamente á Ja nobleza las 

Y c a b l r 08 qUe Süfiulan l3S niismas ]ey es > respecto á sus personas, armas

J L  Exceptuó de esta derogación á los militares incorporados en sus res- 
ivos cuerpos, y residentes en los destinos de estos, y los que también 

^ ‘vieren empicados mientras se hallaren en el lugar de sus empleos, aun- 
süs ,Sü i(:s fardarán  los privilegios que se señalan para la nobleza respecto á 
nario!,S° naS ’ armas y  cabaüo quando procedieren contra ellos jueces ordi-

t3rJ , r * L a  derogac ión de fuero  , ya  sea de m i R ea l pa lac io  ó b u re o , m i l i -  

P rec ié  ° t r °  <3U3lll mera P ° r P r iv ile g iado  que sea, se anotara en quanto á esto 
churei l11uite 011 *ÜS t*ttllo s 0 patentes despachadas, y  en Jas que se déspa- 
fes 0{ielante- Y en su consecuencia o rdeno  que rodos los C o n se jo s , otí-
d ire c tV  aJ-a°Í° y cua les4 ur°ra o t io s  jueces de fuero y  p r iv i le g io ,  no im p idan  
s0bre .n* lnd ,tec tam enw  a ,üs Jueces o rd in a r io s  este c o n o c im ie n to , n i fo rm en  
nar¡0se 10 com petencias , n i manden á los escribanos de los juzgados o rd i-  

P«rm it Vnya"  4 haCer re la c ion  de cstos p ro ce sos , ni las ju s t ic ia s  ord inarias Jo 
susPendan sus p rov idencias jud ic ia le s  á p re texto  de semejantes 

las l«v llU  , s ’ ‘.Ultes procedan con  la activ idad de lo s  té rm inos p rescrip tos en 
j y y üs u *os ju ic io s  executivos..

las U,' spect0 á las deudas activas de artesanos y  menestrales contra to -  
est4 mi C . 7 7  d,stín&l,itJas y privilegiadas, contraidas, desde la publicación de 

ccuula, declaro que desde el día de Ja interpelación judicial corran
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silleros á la justicia ordinaria, para que pueda esta despachar las 
•ejecuciones, y pasar al embargo de bienes, como se practica con 
los deudores particulares no privilegiados, exceptuando solo de 
esta derogación de fuero a los militares incorporados en sus res
pectivos cuerpos y residentes en los destinos de esto-», } os que 
también estuvieren empleados, mientras se hallaren en el lugar 
de sus empleos, los cuales en esto estarán sujetos a juzgado mi
litar de sus respectivos gefes, previniéndose en a m b a s  cédulas al 
mismo tiempo que por el perjuicio que causan a las referidas cla
ses con estas deudas, paguen á los criados el tres, y a los doma
el seis por ciento. n

Esta cédula está derogada por lo que hace al desafuero
de los militares, pues así se expresa en el decreto de 9 de lebre
ro de 93 comunicado á la Real armada, en que se hace especial 
mención de estos créditos de artesanos y criados, y de las cédu
las de 16 de Setiembre y 26 de Octubre de 1784, 6 de Diciein-

J$0 CASOS Y DELITOS

™>r la mora y  retardación del pago á beneficio de dichos artesanos y menes
trales los intereses mercantiles del seis por ciento, para resarcirles el me
noscabo que reciben de la demora, y evitar por este medio directament

Cl y j°  Por quanto en el resto abusan igualmente las clases distinguidas y  g en 
tes acomodadas de su prepotencia para impedir el pago de sus deudas, fia 
ademas en el fuero de milicias y otros de que procuran adornarse para b 
lar la autoridad de los jueces ordinarios, quiero que lo que va propuesto 
los capítulos antecedentes, se entienda y  extienda a las clases distinguidas J 
personas acomodadas de todo el t e y n o , sin que por este motivo se pueda® 
prevaler de fuero privilegiado alguno, declinar la jurisdicción ordinaria , 
sobreseer esta en las exenciones á pretexto de mhmciones y competencia* 
de que deberán abstenerse los jueces de dichos fueros, previniéndolo asi 
la mayor seriedad los jueces á sus subdelegados y  subalternos.

Publicada en el mi Consejo esta resolución, acordo su cumplimiento 1 
para «Ho expedir esta mi cédula: por la cual os mando íi todos y  ¿ c j 
uno de vos en vuestros lugares, distritos y  jurisdicciones veáis la ci .
Real resolución, y  la guardéis, cumpláis y executeis, y hagáis ? uarc'nr , r̂  
plir y executar en todo y por todo como en ella se contiene , sin «o 
venirla , ni permitir se contravenga en manera alguna * antes bien par 
tenga su puntual y  debida observancia, daréis las órdenes, autos y  P [oí 
dencias que se requieran en el concepto de comunicarse de m orden y 
demas Consejos y fueros privilegiados esta cédula para su intejig« ^
observancia: que asi es mi voluntad i y  que J Yo don 
Ildefonso a .6 de Setiembre de 1784. =  YO  E L  R E Y  =  J o  don •I ¡u 
Francisco Lastiti, Secretario del Rey nuestro señor, la luce escr i 
mandado»

hre de 85, 19 de Junio de 88 y n  de Noviembre de 91 , las 
cuales quedan allí derogadas.

171 En virtud de las expresadas cédulas se suscitó el. año 
de 1785 la duda de á quien co¿respondía el conocimiento de una 
causa sobre deudas de esta especie contra un matriculado de ma
rina, y con fecha de 25 de Noviembre de 178$ (1) comunicada.

DE DESAFUERO. i 5I

Segunda cédula de 6 de Diciembre de 84 sobre créditos-
de artesanos. -, . » ,

Don Carlos, por la gracia de Dios, títe- Bien sabéis qu.e con fecjia de 
de Setiembre próximo posado se. comunicó, poir el mi .Consejo circular men- 

te una Beai cédula que me serví expedir', comprehensiva de cinco artículos, 
‘lue se dirigen todos á facilitar que los artesanos y  menestrales, jornaleros, 
Cr'adus y acreedores alimentarios de comida y  posada , y  otros semejantes 
Puedan cobrar sus respectivos créditos executivamente, y sin admitirse inhi- 
. ¡0|11 ni declinatoria de fuero, despachando por los jueces ordinarios las execu- 

Ci° ih>s sin distinción alguna de clases, según y en la forma que mas extensa
mente sé contiene en la misma Beai cédula. Y siendo el’ objeto de la resolución 
jll|e comprelienda el proteger y  favorecer no solo á los artesanos y  menestra-r 

í respecto á cuyas deudas se declara á su beneficio en el artículo. IV ..  desde 
día de la interpelación judicial los intereses mercantiles del seis por ciento 

d!h,la m0ra 7  retardación del pago, sino también a los criados, á quienes 
e correr igualmente el tres por ciento desde la misma interpelación 5 .no 

"stando este particular específicamente en la referida Real cédula/* por tam- 
. ,a acordado el mi Consejo expedir la presente * por la qual declaro , que 

Sl como á los artesanos y  menestrales se les han de abonar, los -intereses
mercantiles de seis por ciento desde el día de la interpelación judicial en 
j3 misma forma ha de correr á beneficio de los criados el tres por ciento en 
* cantidad que demandasen de sus salarios, para resarcirles el menoscabo 

uue reciben de la demora , y  avivar por este medio directamente el pago. Y  
^marido á todos y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y 'juris- 
tjClC.l0nes 1 ti1115 esta m¡ Real declaración la tenguis por adición al c-itqdo ar~ 
Co * 0 tf® I*1 expresada cédula de 16 de- Setiembre próximo pasado , y  

10 si estuviera baxo de un concepto, Ja guardéis y hagáis, guardar y  
ar Sln diferencia alguna: que así es mi voluntad, &c. ’ Dada en San 

á 16 de 0cr,lbrc de i 7«4- =  Y O í B L  R E Y . — Yo don Juan Fron- 
^andad *tlri ’  secrütario del Uey  nuestro sefor , la hice escribir por su. 

* ‘*¡ " ni atnciu 1 , o 1 «, noto

í l ) Orden de 1$ de Noviem bre de 8< declarando comprebende* á'Ja. 
marina las cédulas sobre créditos de artesanos. • f

^ront^0'110 (’ 0nzalez 1 dueño de una tienda de comestibles en Xere/ do 1a¡ 
tn caruT? ’ dernandó en j llicio verbal á un matriculado de marina le pagase cier- 
b'end0 el ,q,,e le debia dtt cos:,s dü a,iment0 ‘ o l i d a s  en dicha tienda* y ha
tero ant 1 dC 0rdlm*ri0 ,ílandado ll l,e PaSase el referido, reclamó-;este su 
alc:dde '• °.,el sl.,bdelegndo de marina , y  se formo expediente, pretendiendo el; 
bfede lir«vativo.el? asunto por la Real cédula expedida en 16»d* Setiem- 

7 4. sobre derogación, de fuero poc causa de deudas.. Enterado! S. M. de.



por La vi a reservada de este ministerio al director general de la 
Real armada, se sirvió S. M. declarar que la regla establecida en 
la referida cédula de 16 de Setiembre del año pasado de 1784 
es general , debiendo solo valer el fuero á los matriculados cuan
do se hallen destinados á la tripulación , armamento ó maestran
za de algún buque ó.departamento , de lo que se publico al mis
mo tiempo otra cédula por el Consejo de Caslilla cu ó de 1 
ciembre del mismo (1), por la cual se aclaró la inteligencia de 
art. V .  de la expresada de ió de Setiembre : y para su puntual 
observancia cu la Real armada se remitieron estas tres cédulas á
l o s  c a p i t a n e s  g e n e r a l e s ' ¿  i n t e n d e n t e s  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  p o r

R e a l  o r d e n  d e  2 0  d e  J u n i o  d e  1 7 8 6 .  .

1 7 2  P o s t e r i o r m e n t e  p o r  o t r a  R e a l  c é d u l a  d e  1 9  d e  J u m o

- ijvJív) stH’ZÓiiur.'íáK-' a >*í uhiol 10*1 (o. nt •*> * ■ ,J

todo ,  y  habiendo oido el dictamen del señor conde de Floridablanca, ha veni
do en declarar, que la regla establecida por dicha cC lula es general , y que e 
este casó no gozan fuero los matriculados , debiendo solo valerles quando se 
hallen destinados a la tripulación, armamento 0 maestranza d i  algún buque o 
departamento: v de órden de S. M . lo participo a V. h . para su inte «genc^ 
v  i fin de que la circule a todos los departamentos , para que se curnp a. üiQS 
L a r d e ,  &c. San Lorenzo de Noviembre de 178$.-—  Antonio Va Mes. 
Señor don Luis de Córdoba, director gene.al de la Real armaon ó *  común 
cd al inspector general de matrículas y  al intendente de Cádiz.

, 5i CASOS Y DELITOS

(1) Tercera cédula de 6 de Diciem bre de 8$ sobre créditos 
de artesanos. ^

Don Carlos, &c. Sabed, que pur cédula de 16 de Setiembre el año pro 
gimo pasado tuve a bien de prescribir las reglas oportunas para «ruar dilac* 
nes v perjuicios en el pago de los créditos de artesanos o intncst, des, joro* 
leros , criados y  acreedores alimentarios de comida,,posada y  otros semeja 
tes y  allané y derogué el fuero de toda distinción de clases y personas pn 
legiadas de Madrid y  sitios Reales, para que dichos acreedores pudiesen 
brar los créditos ejecutivamente, y sin admitirse inhibición m declinatoria 
fuero, ¡acudiendo para ello i  los u ces ordinarios, exceptuando de esta dero ^  
cioná los militares incorporados en sus respectivos cuerpos, y  residen es ^ 
los destinos de estos, y  los que también estuvieren empleado, roientras^^ 
hallaren en el lugar de sus empleos ; y por el articulo V de diel a 
mandé que todo lo dispuesto en ella se entendiese y se extend ese 4 las c 
distinguidas y  personas acomodadas de todo el
valer de fuero privilegiado alguno, declinar la jurisdicción ordinaria, ni s“ ^

deberían abstenerse los jueces de dichos tueros, c o n  motivo anuía »■  -■  t0 
«US, de tales deudas, en que se dudo á quien correspondía 
contra un matriculado de marina, y notado al mismo tiempo que en a ^  
goncia del referido artículo V . de dicha mi R eal cédula, se pueden ofrec

seér'esta en*̂ las eL'c^dones a pretexto de inhibiciones y competencias, de q
deberían abstenerse los jueces de dichos fueros. Con motivo ahora

de 178S (1) se declaró que la expresada derogación de fuero 
fuese extensiva á las demandas que por los artesanos y demas cla
ses á quienes comprehende, se pusieren para justificar los crédt-

gunas dudas que retarden á los acreedores el pago de sus créditos, deseando 
p itarlos, he resuelro en Real órden comunicada al mi Consejo en ag de No
viembre próximo: que las reglas establecidas en la citada mi Real cédula de iS  
de Setiembre del afío próximo pasado de 1784 es general, debiendo solo valer 

fuero ó los matriculados cuando se hallan destinados á la tripulación, arma
mento ó maestranza de algún buque ó departamento; y que lo dispuesto y pre
venido en el art. V. de la misma cédula, no debe entenderse precisa y única
mente con las clases distinguidas y  personas acomodadas de que trata , sino que 

de comprehender á todas las del reyno en la misma forma y  en igual ge
neralidad de derogación de cualesquiera fuero para los casos que abrazan los 
«emas articulos que comprehenden, y  por consecuencia á los matriculados y  
otros cualesquiera, sin la distinción y  dudas ú que puede dar lugar el citado 
aJt. V, Publicada en el mi Consejo dicha Real órden de 29 de Noviembre pró- 
*lrno? acordó se guardase y cumpliese, y  para ello expedir esta mi cédula; por 
Ia qual os mando á todos y  á cada tino de vos en vuestros lugares , distritos y  
jurisdicciones veiais la citada mi Real resolución, y  la guardéis, cumpláis y  
e*ecuteis, como también la expresada mi Real cédula de 16 de Setiembre del 

próximo pasado, y  otra de 26 de Octubre expedida por adición al art. IV .  
e ella, sin permitir se contravenga, & c . : que asíes mi voluntad. Dada en M a- 
r‘d á 6 de Diciembre de 1785. =  Y O  E L  R E Y .  =  Yo don Juan Francisco 

^-astiri,secretario del Rey nuestro señor, la hice escribir por su mandado.

(0  guarta  cédula de 19 de Junio de 88 declarando la de 24 de Setiem
bre de 84 sobre créditos de artesanos, & c .

Don Cúrlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, &c. Sabed, que dc- 
s«0so de facilitar á mis amados vasallos los medios oportunos para su subsisten- 
Va > y  ocurrir á sus necesidades, tuve á bien prescribir por mi Real cédula 

e 16 de Setiembre de 1784 las reglas convenientes para evitar dilaciones y  
PurjuiciQs en el pago de los créditos de artesanos ó menestrales, jornaleros, 
na'a ,os y  acreedores alimentarios de comida, posada y otros semejantes , alia— 
p 0 y  derogando el fuero de toda clase de personas para que los acreedores 
cé l ? en cobrar los créditos executivamente; y por el capítulo 3 de dicha Real 

l “ la mande, que la derogación del fuero, ya sea de mi Real palacio ó bureo, 
'tar ú otro cualquiera, por privilegiado quesea, se anotase en cuanto á esto 

en u ?amenteen los títulos ó patentes despachadas, y en las que se despacharen 
c a. la.nte’ y que en su consecuencia todos los Consejos, gefes de palacio, y  
r(¡ Q uiera  otros jueces de fuero y  privilegio, no impidiesen directa ni indi- 
cor a'llente. il los jueces ordinarios este conocimiento, ni formasen sobre ello 
haL etenC'as 1 ni inandasen á los escribanos de los juzgados ordinarios fuesen á 
SusdÜ r<¡\,acÍ0n de estos procesos, ni las justicias ordinarias lo permitiesen ni 
Entendiesen sus providencias judiciales á pretexto de semejantes competencias, 
los \ f roce^ es®n con la actividad de los términos prescriptos en las leyes en 
*¡Vu d ? ° S execut*vos. Sin embargo de esta mi Real deliberación, y con rao- 
caide j unn demanda puesta en el juzgado de don Mariano Colon, siendo al- 

Ce mi mi Real casa y Córte, sobre el pago y  reintegro de salarios y
1 om . I. V
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tos, atmqu¿ desde luego no presenten documento que justifique la 
deuda, y traiga aparejada la éxecucion en la contormidad que se 
expresa en dicha cédula. Téngase presente la pragmática de que 
se hace mención en la nota de abaxo
otras partidas correspondientes ú remuneraciones de servicios contraidos en 
diferentes encargos y comisiones, se opuso por el demandado el fuero privile
giado de bureo, de que gozaba, fundado en que la derogación contenida en la 
expresada Real cédula de 16 de Setiembre de 1784 debia entenderse en asunto 
que traxese aparejada la execucion , de que carecía enteramente la demanda que 
se ponía, pues antes se debia liquidar el crédito ante el juez del aforado; y 
visto por el referido alcalde con audiencia de las partes, se declaró por juez 
competente para el seguimiento del referido asunto; cuya providencia fué con
firmada por el mi Consejo, adonde se llevó en apelación; y  habiendo recurri
do á mí el demandado solicitando se volviese á ver el negocio en las dos salas 
plenas de justicia y  provincia, tuve a bien acceder á esta solicitud, encargando 
al mi Consejo me consultase su determinación, para que pudiese causar regla 
lo que resolviese en un asunto que no estaba expresamente decidido en la Real 
cédula de que se trataba. Consiguiente á este encargo volvió el mi Consejo a 
ver el asunto con la retlexlon que acostumbra, y  teniendo presente, que m» 
Real voluntad, explicada en la mencionada cédula de 16 de Setiembre de 1784» 
y  domas expedidas posteriormente, es dirigida á facilitar á mis amados vasa' 
líos el pronto cobro de sus intereses , derogando en esta parte toda clase de 
fueros privilegiados, para evitar los muchos litigios que por esto se origina
ban y con inteligencia también de lo que nuevamente expuso mi fiscal, me 
hizo presente su dictamen en consulta de 30 de Enero de este año; y  por m» 
Real resolución á e l la , conformándome con su parecer, he venido en decla
rar , que el demandado debe contestar en el juzgado ordinario i  la demanda 
que le puso su acreedor ó criado ,  y  en mandar, que esta resolución sirva de 
regla general para todos los casos que ocurriesen de idéntica clase ó naturaleza* 

Publicada en el mi Consejo esta mi Real deliberación , acordó su cumpl*' 
miento, y para que le tenga, expedir esta mi cédula, por la qual os mando 
todos y  á cada uno de vos en vuestros lugares ,  distritos y jurisdicciones , veai* 
lo contenido en ella, y procedáis con arreglo á su tenor en los casos que ocur
ran, procurando evitar dilaciones en el curso de las demandas que se introdu' 
xesen para que se verifiquen mis piadosas intenciones: que así es mi voluntad, & cj 
Dada en Aranjuez á iy  de Junio de 1788. as: YO  E L  R E Y . =  Yo don Manue 
de Aizpun y  Redin, secretario del R ey nuestro señor, la hice escribir p°r 
su mandado. ,

*  N O T A . Posteriormente se expidió una R ea l pragmática en 27 a 
¿Agosto de 1786 , por la qual manda el Rey no se arreste en las cárcel* 
por deudas civiles ó causas livianas á los operarios de todas ¡as fá b *iC<1 
de estos reynos ; y á los que profesan las artes y  oficios, cualesquiera q 
sean , ni ¡es embarguen vendan ¡os instrumentos destinados á sus respecta  
oficios, extendiéndose también para con los labradores y  sus personas , * 
ceptuándose en unos y otros los casos en que se proceda contra ellos por deU 
del fisco ,y  los que provengan de delito ó quasi delito , en que se baya w* 
ciado fra u d e , ocultación , falsedad ú otro exceso de que pueda reta 
pena corporal; ¡o que se tendrá muy presente por si puede alguna 
comprebenderles á los individuos del fuero de guerra.

i54 c a s o s  y  d e l i t o s DE DESAFUERO.

guando la audiencia de Galicia conoce por e l auto que 
llaman ordinario,

173 En los casos en que la Real audiencia de Galicia se in
troduce en las causas civiles por el auto ordinario ó de posesión, 
que llaman Gallego, no conoce la jurisdicción de guerra, aun
que sea contra algún militar, y lo mismo sucede contra cual
quiera otra persona de fuero el mas privilegiado, aunque sea 
clérigo , como se ve por la explicación de este auto, que se pone 
en Ja nota (1).

M5

(1) Explicación del decreto ordinario Gallego , vulgo auto ordinario 
Para que los militares estén instruidos de lo que es auto ordinario, ó  

p l i e g o ,  y  en que casos se introduce ¡a audiencia de Galicia á conocer en 
fuerzo de é l , se dará una breve explicación , que se ha extractado de un 
Cscrito de un jurisconsulto.

“  A n te s  que en el reyno de Galicia se erigiese la R eal audiencia, se 
administraba justicia  como en los adelantamientos de C a stilla , León y  
pampos por un alcalde mayor, según aparece de la ley 1. y  3. tit. 4. lib. 3. 
de ¡a recopilación.

“ ¿Ante este ju e z  acudían las partes á  quejarse de las fuerzas y  vio-  
encías que se hacían unos á otros con armas ó  sin ellas , inquietándose en 

Sus posesiones, y pedían mandamientos que llamaban ordinarios, para que 
*° se cometiesen semejantes fu e r z a s , procediéndose por querellas particu
lares contra los que contravenían á este mandamiento ordinario gen eral, lo 
$Ual se practicó de tiempo inmemorial. „

“  Conforme á este modo de proceder se introduxo después en la audien- 
Cta una provisión ordinaria de fu e r z a , que comprebende lo mismo, y es lo 
<l l,e se llama auto ordinario ó  Gallego, el qual viene á ser un remedio suma- 
^simo, executivo, extraordinario é irregular que debe intentarse dentro del año 

e* despojo para mantener al despojado en la posesión, ó casi, poniendo las 
osasen el último estado que tenían ántes de pedirse el amparo, sin per

e c i ó  del derecho de posesión y  propiedad, y  este remedio tiene lugar en 
f s  cosas profanas, beneficíales ó espirituales , y  contra las personas eclé
c t i c a s .  „

u La causa final de este decreto fu é  evitar los escándalos y  violencias 
*.<e se cometían en el reyno de Galicia de mano armada para turbar á los 
P°Teedores , quitándoles los bienes y  derechos que poseían.,,
1o Piste abuso era tanto mas frecuente entte clérigos y  leg o s , forquan-  
x0)UU0.r y  otros habían recibido de los Reyes de Castilla y León por la  
^ ’“juitta d é lo s  Moros y  hacimiento de gracias, jurisd iccion es , tierras 
<ih°t 0 s “gregándose á esto los privilegios particulares y donaciones 
t/ 0fP lica s concedidas á los legos y  señores temporales en los diezmos ecle- 
4e s !Cos en que tienen comunidad y  entran á partir con los clérigos, aba- 
tnef  Curaí y beneficiados, de que están en quasi posesión de tiempo ¿n- 

'‘ Ortal ó eSta p a r te , de tal manera que son ¡os legos señores y pro •
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174 Así to mandó también la magestad del señor don Feli
pe V en varias ocasiones; pues habiéndose seguido cierta com
petencia con el Consejo de Castilla, y ganádola el de guerra, co
noció de ella este tribunal, y en su consecuencia dió sentencias, 
y las mandó executar en el pleyto que tenían' don Antonio laba-

i5 6 c a s o s  y  d e l i t o s

pietarios y diviseros de estos diezm os, á que llaman sin-curas, y  benefi
cios patrimoniales, y los dividen entre s í , donan, truecan y  paiten enJ  
sus herederos , todo en vista y consentimiento de los sumos Pontífices , pre 
lados y personas eclesiá stica s , de que se hace mención en la ley 3. hb. 1. 
tit. 6. de la recopilación : y esta comunidad y  participación de bienes pi - 
duda entre clérigos y legos discordias y  riñas, que tiró á precaver el dievo 
auto ordinario con autoridad del Rey , representada por la audiencia, como 
que es á quien toca alzar las fuerzas por el derecho de protección inhe
rente á la corona. „  . . .  , .

u E l  modo de instruir estos recursos es el siguientey preséntase pe
tición á la  audiencia , expresando el despojado haber sido inquietado por ta 
obispo , abad, clérigo , militar ó  cualquiera otra persona exénta en la p o  
sesión de algún derecho , ó tierras dentro del ano, pide se le ampare y d 
fienda en dicha posesión, mandando comparecer y detener en la ciudad 1  ̂
la Coruña donde está la audiencia al perturbador si es clérigo , y  si Juere 
¡ego , pide se le prenda hasta que desistan de la fuerza  , restituyéndo
le  del despojo. „  „

« f i i  auto que se provee es el siguiente: de información dentro de tan
tos dias , citada la parte , en quanto á la fuerza, para si la quisiere dar de
lo contrario „  , .

“  S e  despacha la provisión que se llama ordinaria de fuerza de biene • 
se notifica al que ha causado el despojo , y uno y  otro si quieren hacer s 
información ante la justicia  ; y traídos los autos á la audiencia, se pr 
sentón en la pública , y remiten á la sala, que en caso de estimar el despojt 
provee el auto siguiente : dixéron, que mandaban y mandaron que el dicho • 
sin perjuicio de su derecho, así en posesión, como en propiedad , consienta * 
no perturbar al dicho N. en tal posesión , ó dentro de seis dias parezca en esta 
Keal audiencia con poder bastante para consentir este auto ordinario con ape^ 
cibimiento (ó  sin poder si viene por si so lo). , ,

“  E ste  auto se funda en el derecho civil y canónico, y  en la eos tía" 
bre inmemorial de aquel reyno. T  sin embargo de que en el año de 1600 
arzobispo de Santiago don Maximiliano de A ustria  entre otras que]1* 
que tenia de la audiencia de G a licia , representó al Rey contra el “ u 
ordinario G a lleg o : visto todo en el Consejo , se pronunciaron autos de *»sta% 
revista en contradictorio juicio con dicho arzobispo , por los quales se api0 ^ 
en todo y  por todo el modo de proceder de la audiencia en el año siguiente 
1607 ; y lo mismo se ha verificado con otras jurisdicciones, s i  la de g v 
ra mandó el señor don Felipe P . en el año de 1721 por el auto (1C0̂ . .  
do 4. t it  t. ¡ib. 3, no se admitieran sobre esto competencias con la aua» 
fia y el fuero m ilitar: todo lo qual se halla confirmado posteriormente P^ 
el señor donCárlos I I I .  por Real órden de 22 de A gosto de 17B4, <lue 
circuló al exército , y  se trastada mas adelante. „

res y la duquesa de Sotomayor sobre la renta de ochenta celemi
nes de trigo, en que la referida audiencia se había incluido por 
el auto de posesión; y habiendo consultado al Rey el Consejo 
de Guerra en 9 de Enero de 1721 resolvió S. M. á esta con
sulta : "Mando que por este Consejo se remitan á la audiencia de 
Galicia todos los autos que se han hecho en esta razón, para que 
en ella se prosiga la instancia de revista que estaba pendiente y 
recibida á prueba, &c. y que en adelante 110 se formen ni admi
tan semejantes competencias en casos en que por la audiencia de 
Galicia se conozca por el auto ordinario.” Y habiendo vuelto 
H representar el Consejo de guerra lo que tuvo por conveniente 
etl otra consulta de 22 de Octubre del mismo ; volvió á resol
ver S. M. lo siguiente : "Sin embargo de lo que representa el 
Consejo, le mando exccute luego y sin dilación alguna lo que 
tengo resuelto, remitiendo á la audiencia de Galicia todos los 
ñutos de esta dependencia, &c. con la declaración de que en adé
mate no se formen semejantes competencias en los casos en que 
nquel tribunal conozca por el auto ordinario.”

175 Sin embargo de estas resoluciones el señor donCárlosIII. 
se sirvió en los años de 1769 y 1775 declarar á consulta del su
perno Consejo de Guerra á favor de este juzgado el conocimien
to de dos causas, sobre que se formó competencia con la audien- 
C|a de Galicia; pero posteriormente con motivo de haberse segui
do una entre un comisario del santo oficio, y el intendente de 
Purina del departamento del Ferrol, en cierta causa en que 
c°uoció el tribunal en virtud del auto ordinario, declaró M. 
P°l* Real órden de 22 de Agosto del año pasado de 1784 (1), que 
lempre que la referida audiencia conozca en virtud de dicho
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* O ya , prontuario del Consejo de guerra, pág. 89.

^  Orden de 22 de A g osto  de 84 para que no haya competencias en Ga-  
lir ia , cuando la audiencia conoce por el auto ordinario.

 ̂ señor conde de Floridablanca, con fecha de 20 del que rige me dice 
del Rey lo siguiente:

año 7 ° r e* aut0 «cordado 4. tit. 1. lib. 3. mandó el señor don Felipe V . el 
tia|¡ ,e ’ y  a consulta del Consejo de guerra, que quando la audiencia de
COt/ Cla conociese por el auto ordinario que llaman G allego, no se admitiesen 
«nt êtenc'ns con el fuero militar: ahora se ha seguido en la misma audiencia 
y f i . don Jac' nt0 Freyrede Andrade, presbítero y comisario del santo oficio, 
«1 t -|tco l>ar*ed°, matriculado en la marina, cierta causa en que ha conocido 

r‘bunal en virtud de aquel auto; y el intendente de marina, sin embargo



auto, no se admitan competencias con el fuero militar , y que se 
lleve á puro y debido efecto lo determinado por el Rey su au
gusto padre.

176 Esta Real resolución no se ha comunicado á los depen
dientes de marina, y sobre ella hay pendiente una consulta he
cha al Rey por el supremo Consejo de guerra en tavor del tuero 
militar, que queda tan perjudicado en el reyno de Galicia con 
este auto ordinario.

;Delitos en que los individuos del exe'rcito quedan ex*  
cluidos del juzgado de su cuerpo, y sujetos á otra 

jurisdicción militar.

En las faltas al servicio diario de la plaza.

177 En estos delitos se sujetan los regimientos al juzgado 
militar del gobernador ó comandante de la plaza, en que hagan 
el servicio, como el Rey lo previene en los artículos 31. y 32- 
tit. 5. trat. 8. de la ordenanza del exército, y puede verse mas 
extensamente en el juzgado de los gobernadores, tomo II. quc 
debe tenerse aquí muy presente por las excepciones que allí 
expresan.

de tan solemne disposición, y  otras que se han dado, pretendió formar con* 
petencia, y abrogarse el conocimiento fundado en dos Reales órdenes de 
años de 1769 y  7$ , en que a consulta del Consejo de guerra se sirvió el Kw 
declarar a favor de este juzgado el conocimiento de dos causas particulares.,, 

u Consejo, á quien el regente de la audiencia representó todo lo ocurrí*-  ̂
en este punto, ha expuesto al Rey las gravísimas causas que intervinieron P3̂  
establecer esta ley , y la necesidad é importancia de que la audiencia contir> 
en esta posesión de conocer por el auto ordinario llamado Gallego da todas 
causas de exentos j y habiendo dado cuenta á S. M . , se ha servido mam ’ 
que se lleve a puro y debido efecto la resolución que va citada del señor 
su padre, y  que yo la comunique á V. E. como lo hago de su Real órde»1̂  
fin de que expida las correspondientes para que los jueces militares concurr. 
su observancia y cumplimiento.“  y

Lo traslado de la misma Real órden ó V. E. para que se tenga presen 
se cumpla en los cuerpos de la inspección de su mando. Dios guarde, & c- ^  
Ildefonso 22 de Agosto de 1784. El conde de Gausa. =  Circular d os 
pitanes generales é inspectores.

I 5 S CASOS Y DELITOS DE DESAFUERO.

la transgresión de bandos publicados por los capita
nes generales en campaña.

178 E11 la transgresión de bandos que publiquen los genera
os en campaña se sujetan los reos á su jurisdicción con las res- 
dicciones que expresan las Reales órdenes de 7 de Noviembre, 
V. 20 de-Diciembre de 1780, y 5 de Julio de 1783 , que se co
pian en el tomo II. juzgado de los capitanes generales; previ
niéndose en la primera los casos en que los cuerpos de casa Real 
eben sujetarse á las reglas de policía establecidas en el campa— 

Oento de que cuida el prevoste y sus ministros; en la segunda, 
para verificarse el desafuero ha de aprehenderse el reo fuera 

c los límites del bando en lugar profano; y que si se refugiasen 
a sagrado, aunque las diligencias de extraerlo corresponden al 
c°mandante general, debe entregarse á su comandante particu- 
ar para que sean sentenciados por su juzgados; cuya Real reso- 

Jfrion dimanó de competencia suscitada entre el regimiento de 
Cedes guardias walonas y el comandante general del campo 
c Gibraltar, y se halla en el tomo II. en el juzgado de estos 

cuerpos: y en la tercera, que todos los delitos que tienen pena 
enalada en la ordenanza, se juzguen por el Consejo ordinario de 
0s regimientos de que sean los reos, y todas deben tenerse aquí 

^hy presentes. *

*59

a tropa de marina y de tierra cuando estuviere la 
primera de guarnición, y la segunda embarcada en 

baxeles de la R eal armada.

*79 La tropa de marina que estuviere de guarnición en al- 
^ n aplaza> queda dependiente de su gobernador, á quien cor- 
SerP°n*e el conocimiento de los crímenes, en que incurra en el 
ha'?0'0 ^'ur'° de ella; y la tropa que se hallare á bordo de algu- 
jet‘Cl̂ ,:ircac'on> d hacendó el servicio en los arsenales, está su- 

U jurisdicción de marina, y á las leyes penales que pres
ar^ 1 ° ^ enanza de esta. Todo lo qual explican latamente los 
cu®“ .0» »¡guientes de la ordenanza general, con las Reales de- 

ií}Cl0n«S exPC£̂ as cn el asunto.
Los gobernadores de plazas en que haya departamen-



to de marina, si tuvieren en el recinto de ellas tropa aqnartclada 
de los batallones de la armada , tendrán sobre ella la misma au
toridad, que sobre las demas, que componen aquella guarnición, 
y entonces la tropa de marina seguirá la regla que cualquiera otro 
cuerpo del exército, guardándosela para el orden de servicio y 
preferencias, el rango de inlantería española, y antigüedad que 
en ella tenga, como también considerándola para la proporción 
del trabajo la gente que tuviese empleada en servicio de la mis
ma marina.” Ordenanza del exército trat. 6. tit. 2. art. 26.

181 ffEn los crímenes en que incurra en la plaza en que 
resida tropa de marina cualquier individuo de ella comprehendi- 
do el de deserción ( si esta ocurriere estando empleado el que la 
comete en puesto de guardia de la plaza), correspondetá al es
tado mayor de ella el conoeimiento de la causa en el modo y 
con la distinción de casos que prescribe la ordenanza del excrci- 
to, y por la ley de ella lian de juzgarse los individuos de los 
batallones de marina, quedando á su comandante natural el co
nocimiento y castigo de aquellas faltas y delitos que sean relati
vos á la disciplina y gobierno interior, sin conexión con el ser
vicio de guarnición, quietud y custodia de la plaza, como en 
igual caso se practica con los cuerpos del exército.” Id. art. 27*

182 tcPor la misma regla será la tropa de tierra (quando 
esté embarcada) por cualquier crimen que cometa á bordo juz
gada por la ordenanza de marina, sin excepción de delito j y l*1 
pena que en ella se señale á la calidad del que motive la caus.W 
ha de sufrir el que resultare reo, considerándose dependiente & 
la jurisdicción de marina desde el dia de su embarco, hasta c 
en que cese aquel destino, aunque la escuadra ó navio á cuy0
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en el mismo el cuerpo de que se hubiere destacado la parte de e 
que esté embarcada; pero en uno y otro caso ha de preceder  ̂
enterar á la tropa de tierra embarcada á la de marina, que 
en guarnición, de las penas á que su accidental destino las suJe 
ta. Id. art. 28. j

183 En el año de 1760 se sirvió el Rey expedir un
decreto con fecha de 12 de Agosto (1), á consulta de lasjuiü*

• v
(1) Decreto de 12 de sJgosto de 1760 sobre la tropa del exército

marina. • l«l i
E L  R E Y .  En vista de las razones en que ha fundado la junta de oíic'3 -

i Mi DiibnrUERO. i ó r
de oficíale, genérale, fiel cxérciro y armada, qce prescribe el

d ¿ 7 / r  7  q7 d i* ? pa de mar y tierra estar subor- 
nada a los g o b e rn a d o re s  de p la z a  o  n a v io  ; y co n  fe c h a  de ó de

Rene nales del exército la consulta que me ha hecho solicitando s*
Runos artículos de la ordenanza de marina, y  con presencia de 1J  f! 'en 

?aj* e" resPuesta de estas objeciones ha producido la junta de

g S , r  “ " “ O0"“6’ y ^  - «  observe ¿ v S / n ^ T ^
ha tropa de mar en tierra , y  la del exército u» j  ,

f  ber"a‘l0r Óf C0!’’andj mte de la Plaza 0 navio en qu*P“ f "
plina ’ n • J° ° <1"|e ",010,1 de armas ’ y r<-‘gl»s de p o ü c ía y  disci-

‘ |’ teresan 1> quietad, custodia y defensa de la plana o l L í o  e„ 
y Der„  S" ’ ,¡ue « ' * 1d=P<="d<">c» temporal altere en „ ¡„ g un n.odo Ja (¡xa 
bur il se* un su '"«¡tuto, considerarse cada tropa s„-
c¡ t S  í  "  ? T  n:" ,,ra 5“  " * } ”  5,1 interi0r gobierno ó serví-‘ Jcultativo del cuerpo de que dependa.

Sentado este principio es mi voluntad , que sin distinción de grados, sien,-
que se embarque tropa de tierra, observe su comandante, / e l l a  las

recai á bordo d,ere> el q»e lo fuere del navio, y que el man lo d<> Z »
Í S S  ■ ‘• “ P "  el ° fi™> >'o '>” t¡»n i  quien en £ “ “
•lll, J 1“ ' el n7 0r gtado de quaiquicra de los de tierra, residente
1’ testriL I, " ,  C" ° ’ ‘‘ u=da" d° e" c5ta Pafte derogada la alternativa que '-'■ oe Ja ordenanza de marina. 1
rin/ ° r la misma re? ,a debc considerarse la tropa de los batallones de m, 

a que estuviere aquartelada en una plaza ( sin excepción de loe , °
U . C CS j1u ^partamento), dependiente de su gobernador ó comándame coT'ía 

ma subordmaaon que á bordo debe estarlo del capitán ó com an dite  del

11 de marfnflr r3’ ^  en,él CSt* embafcadar y e" todo ha de seguir e„£„ce] 
c°nlpon -  !asI1n,,smas feSlas flue cualquiera otro cuerpo del exército, de los que 
«■ encía / T C h gliarnic °n 1 ^dándosele para el orden de puestos de 1 refe- 
derech( qr d°. P°ü, *“ n̂tl«!,edad ie corresponda) el lugar á que ella Je dé 

E ’ pero los denias dcbe sostenerlos con los cuerpos del cxérciro 
Siquier S c,r. in\Qncs £Bn ^  incurra8n la plaza en que resida tropa de marina 
"  i  í '  ,! i  >!e ella, comprehendido el de deserción , si esta ocurrie
ndo n,,„! P “ d0 ° .SUe 1 «ome,e «" P,,cst0 de ella, corresponderá á su' 
?« casosZ ° co,"°e'm'en‘o «le la causa, en el modo y con la distinción 
JU?Rqrse 1 .prescr,be Ja ordenanza del exercito; y por la ley de ella han de 

naturJ 0V nd,V,du0S. de los batallones de mat¡na, quedando á su commd-m- 
ativos •{ 01 conocimiento y castigo de aquellas faltas y delitos quesean re-

í^nicion ,S-C'P !na y «obierno intorior, sin conexión con el servicio de
n y f US£0d,a de la phza ’ C0m0 en 'S331 ««so se practicacuerpos del exército. 1

coitiet^Ü f e t,'ei.ra íluando csté embarcada, será por cualquiera crimen 
V  y la 1  b0rdo Jl,Zgada por ,a ordenanza de marina , sin excepción de de- 
UPr'r el ' r *  ^UC GSta sen:de>  ̂ calidad del que motive la causa, ha de 

T 0m |  rcsultare teo de e l la ,  considerándose dependiente de la jurisdic-
X



Enero de 1761 (1) por varias dudas que se ofrecieron en la 
práctica de este Real decreto en punto, a la jur.sd.ccon de los

l6 í  CASOS Y DELITOS

clon de marina, desde el cha de su embarco, hasta e1 en que cese t, 
tino , aunque la esquadra ó navio a cuyo bordo se halle este en p 
donde se hizo el armamento, y  en el mismo el cuerpo de que liub

‘ “ t  t n Pi » n g t e m ? d V . f a " n e l  paraje ó capital del departamento 
en que resida, deberá llevarle el santo un ayudante de plaza por consu e.: 
ú su dignidad : pero los. demas comandantes generales de depaitamer 1 
no^tengnrTtal carácter*, recibirán el santo por medio de su ayudante respec
tivo , tomándola este en rueda con los demas de la guMniciOn, quan 
sargento mayor le distribuya, y según las ordenes que diere el to .■ '
general del departamento, acordará el ayudante de mar,na con el sargento
f  vor de la Dlaza el número de tropa de sus batallones que puede a mayor de la plaza, ei neme £ ¿ servício con equidad distribu-
namante para que por él se regle ia esc.ua uc .íreartamento el
t iva , sin que pueda embarazarse al comandante genera del d«¡P"t0™e #
que emplee como convenga á su instituto, y acu \  ‘ nnvor de la plaza» 
quede en, el qunrtel, pero siempre con noticia del estado ni‘ y Dnra exer- 
y  especialmente en los casos de haberse de poner sóbre las armas Para
cicio, revista ú otro acto semejante, y siguiendo esta misma regularidad , d
berá el piquete del quartel de marina dar parte a la plaza de las noved . 
que ocurrieron por el' método ,  y  en |M cneo.que los de ion cuerpos de ri. r. 
lo practican, observando en todas sus funciones lo que prescribe la ordenan

Za PorTo^que mira á la posesión de antigüedad en que están los batallones 
de marina, siguiendo al regimiento de infantería de la Corona, cuya  lugar ^  
pugna el exército dexarle y pretender la marina mantenerle, he resuelto • 
reglándome á la voluntad de mi auguíto padre (que esta en g una ) e ^  
da en el decreto que expidió en 16.de Abril de 1741 , que os l at.n on. 
marina produzcan en el supremo Consejo de guerra los documentos en q  ̂
funden su razón, y  que en este tribunal se siga en juicio contradictorio 
recurso sobre-la preferencia que pretendan para mudar el lugar que en el m 
mo decreto se les dio después del regimiento de Aragón. Todo lo qual m 
do que puntualmente se obedezca y  guarde adaptándose la precisa litera ' 
licencia de quanto este mi Real decreto expresa a la extensión de los ar 
los á que pertenezca en las nuevas ordenanzas del exército, y  a la cor ^  
cion ó alteración que debe hacerse en los que de las de marina que se .p 
servan, tocan las materias sobre que recae esta novedad. Tendreislo enreiu 
para su. cumplimiento en la parte que os incumbe. Señalado de la Rea j 
de Sn M. en san Ildefonso á 22 de Agosto de 1760. A  don 1 icario

*  Sobre el modo de tomar el tanto los capitanes generales de d efa* 
lamento bay. una R eal árden posterior de xi de Setiem bre de 17S , lC 
s<t buce mención en el Tom. 11. en el juzgado de los generales. 1

(1) R eal declaración de 6 de Enero de 61 al decreto antecedente
¿re tropa del exército y  marina. ¡j0

.Excelentísimo señor: euterada. el. Rey de los. tropiezos, que ha o

gobernadores ¿(e ja plaza sobre la tropa de marina, se dirigió 
otra Real orden, en la qual se sirvió el Rey declarar de que 
niodo ha de entenderse la subordinación en estos casos : habien
do prevenido S. M. posteriormente en 14 de Marzo de 1769 con

DE DESAFUERO. r6

la práctica de lo resuelto por S. M . en el decreto de 12 de Agosto del 
año próximo pasado, confundiendo el mando que en él se declara bl gober
nador de la plaza sobre la tropa de marina aquartelada en ella, con exten
derle hasta constituirla parte de Ja guarnición de la misma plaza, me man
da í>. M. prevenir á V. E. para que lo advierta á los comandantes genera
os , y  á los gobernadores ¡ que la tropa de marina se sujeta al mando del 
gobernador, desde que entraen la plaza, comoque siendo responsable de 
e>la, no debe haber fuerza alguna independiente de su orden-, pero como al 
teísmo tiempo subsiste esta tropa en su instituto, y para los objetos de él 
baxo el mando de! capitán general o comandante del departamento en esté 
servicio preferente , en el que por su respectivo gefe ha de poder ser empleada 
c°mo hasta ahora , procediendo solo el aviso al gobernador, y  por este la cor- 
Tespond¡ent: orden al quartel, para que se verifiquen los destinos de salir para 
Abarcarse, entrar la desembarcada, guarnecer los arsenales, hospitales, &c. y  
COll'o «o es compatible por lo común, que llenos estos objetos quede número de 
l f°pa, que se agregue a la diaria guarnición de la plaza, ni tampoco regular, que 
s“ i urgencia de este auxilio (verificada y satisfecha en lo anterior muchas veces) 
se recargue á una tropa , que fatigada de meses y año ó anos de trabajosa guar- 
mcion de los Navios, sale á tierra a un nuevo servicio: debe entenderse su apil- 
Cnci°n al ordinario de la plaza en Jos referidos casos de urgencia on esta, y  
Pnsibie combinación de los dos objetos por el número que haya de tropa de 
hiarina i y en la parte de esta asi dedicada al separado servicio de la plaza, 
Ss entiendo la uniformidad que explica el decreto con la tropa del exército em
breada, pues es la que en varias ocasiones se ha puesto en los navios, como 
Parte de su dotación, y no la demas que para expediciones ú otros motivos se 
conduce de transporte^ y de aquí se sigue, la inteligencia del decreto por 
0 (]ue mira á castigos, porque los delitos, sean los que Fueren, de aquella íro- 

b ,  empleada en la guarnición de la plaza, corresponde el juicio de ellos y su 
c?«¡Ro al gobernador, como los que sean en contravención de las órdenes di
a d a s  a la quietud y custodia de la plaza.

Estas medidas precisas para conciliar la subordinación al gobernador, por 
*er tropa que está dentro de su plaza, y un mando absoluto sobre la propia 
ropa en el general de marina para lo dispositivo de la misma ( pnes mal po— 

v.r‘a llenar el grande objeto del mando de una armada , si pendieren sus pro- 
rdencias del arbitrario consentimiento del gobernador) no se extienden á aque- 

, ° s casos particulares en que necesite el gobernador valerse de quanta tropa 
en el quartel, pues para tales ocurrencias usará del poder que le con— 

Cre la subordinación en que se le constituye la tropa de marina, como cual-
9uie.-a otra de su guarnición.
r¡ ^0 que participo á V. E. de orden de S. M . para que por la secreta-' 

c*e su cargo se entere al exército de esta Real resolución. Dios guarde, &c.
Retiro 6 de Enero de 1761. ZZ E l Baylío Fr. don Julián de Arria- 

•— Señor don Ricardo Wal.
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motivo cíe varias ocurrencias entre la jurisdicción de marina, y 
el gobernador de la plaza de Cartagena, que esta Real declara
ción de ó de Enero de 1761 no fue variación, sino explicación 
del decreto anterior de 1 2 de Agosto de 60.

18-f Estas dos Reales resoluciones, aunque anteriores á la or
denanza general del exercito, deben tenerse muy presentes, por 
h¡iber mandado el Rey con lecha de 8 de Dicieiiibic de i j j i  (t)>

(1) Orden de 8 de Diciembre de 71 para que se observen como adicio
nes á la ordenanza las dos anteriores.

He dado cuenta al Rey de las dos representaciones que V. E. me dirigió 
con fechas de 24 de Setiembre, y 15 de Noviemore últimos de resulta de 
las que hizo el subteniente de batallones don Luis Santisteban, encargado de 
la bandera de recluta para ellos establecida en Malaga, con motivo de haber
le mandado el caoican general de la costa de Granada, y el gobernador de 
aquella plaza, que sobreseyese en la sumaria que intento hacer á un cabo de 
su partida, que mató á un soldado del mismo cuerpo y de la guarnición de 
uno de ios xabeques de la armada, que se hallaban en aquel puerto* y en
terado S. M. de todo lo ocurrido sobre este asunto, y de los antecedentes 
cuc V. EL cita en sus representaciones, se ha servido declarar, que atendido 
el literal'sentido del art. 27. tic. 2. trat. 6 de las ordenanzas del exercito, 
toca al estado mayor de la plaza e! conocimiento de la referida causa, se
gún tiene referido por la via reservada de la guerra, que si bien el art. x. 
tit 2 trat. tí. de las de la armada, previenen, que los individuos de ella sean 
juzgados por sus gefes naturales, el artículo 11 del mismo título y tratado 
favorece ú la jurisdicción dé los comandantes del exercito, sobre la tropa de 
marina, que se destina á servir fuera de las capitales de departamento* y  
que ii fin de evitar el desorden y  perjudiciales discordias que resultarían do 
tener los oficiales de la armada, comisionados en estos términos , una abso
luta independencia, y amplia jurisdicción sobre la tropa de su mando , no 
puedan en lo sucesivo los que se hallaren en recluta o empleados con cual
quiera otra comisión, fuera de las expresadas capitales de los departamentos 
ó puertos en que estuvieren anclados baxeles del Rey , formar procesos con
tra individuos de su tropa, ni tomar declaraciones sin permiso de Jos capi
tanes generales ó gobernadores de las plazas en que residieren * y  para que 
la tropa de marina cuando está desembarcada goce el alivio^ que merece I3 
misma fatiga y sujeción de su particular servicio, y  no confunda el mando 
sobre e lla ,  y conocimiento de sus delitos, que por decreto de 12 de Agos
to de 1760 se concedió á los gobernadores de las plazas, quando estuvieren 
haciendo el servicio de ellas con el absoluto que deben tener sobre la misma 
tiopa sus mismos comandantes naturales , manda S. M  que por adición a l°s 
art. 2Ó, 27, 2^ y  29 del título 2. del trat. 6. de las ordenanzas del exército* 
se inserte la Real declaración de 6 do Enero de 1761 explicando la inteli
gencia del citado decrero. Todo lo qual participo a V. E. de su Real orden 
para su noticia , y a fin de que expida las conducentes á evitar dudas en lo su* 
cosido , co inteligencia de que se comunicara esta resolución á los capitanes 
generales do provincia y gobernadores de las plazas por el ministerio a q11̂  
corresponde. Dios guarde, &c.. Palacio- 8 de Diciembre de 1 7 7 1 . El  
lio Fr. don Julián de Arriaga. == A l  director general de ¡a armada.

i64 c a s o s  y  d e l i t o s

Sc inserten y obsérven como adición á los referidos artículos 26, 
27 > 28 y 29 de la ordenanza arriba copiados, cuya Real orden 
Se circuló por la competencia suscitada entre un oíicial de mari- 
Ra> que se hallaba de bandera en Málaga , y el estado mayor de 
a plaza, por haber intentado formar proceso á un cabo de su 

Partida, que mató á un soldado de marina de la guarnición de 
llno de los xabeques de la Real armada, que se hallaban en aquel 
Puerto, sin noticia ni permiso del gobernador; por la cual decla- 
r° S. M. perteneeia á este gefe el conocimiento de la causa; y 
jP'e en lo sucesivo cuando la tropa de marina se hallase sirviendo 
li?ra de los departamentos, no puedan los oficiales formar pro

b o s, ni recibir declaraciones á ninguno de sus individuos, sin 
Pl'dir antes el correspondiente permiso á los gobernadores de las 
Plazas.

185 Esta sujeción de la tropa de tierra á la marina, no solo 
Sc entiende cuando esté embarcada en los baxeles de la Real ar
cada, sino también cuando se halle guarneciendo los arsenales 
Rastilleros, como lo declaró S. M. por su Real orden de iy  de 
■‘ayo de 1773 (1), á representación del comandante general del 

departamento del Ferrol.

(0  Orden de 17 de Mayo de 73 declarando suieta <S la marina Ja tropa 
de tierra que guarnezca los arsenales y  astilleros.

Con fecha de 11 del corriente mes me dice el señor don Julián de Arria-
de orden del Rey lo siguiente:.

,e. comandante general del departamento del Ferrol don Manuel de FIo- 
Pitn ,Tle *la dirigido una representación con motivo'de haber prevenido el ca- 
tro n ^ünera* ‘‘el reyno de Galicia al gobernador de aquella plaza, que la 
Puest 161 exercito que se empleare en guarnecer los arsenales, y  todos los 
c0lntüs de é l ,  deben estar á sus órdenes, fundándose en que también este, 
la c ° .el astllier0 están situados en el distrito de la plaza: enterado el Rey de 
C *  representación, y de las razones en que la funda el mencionado co- 
nni|¡antei resuelto, que la tropa del exército que guarnece los arsenales y  
depaer0s dé marina, esté á las órdenes de los comandantes generales de los 
ars¿ rtari,ento$ , en quienes únicamente reside el mando militar de los mismos 
Cribe °S C° n tod°s sus puestos, como ha sido practica inconcusa , y  lo pres
e a  " las ordenanzas generales de la armada, y la de pertrechos de 28 de 
hn s . l 772 '1 y para evitar toda duda sobre este asunto en lo succesivo , se
íes y rvuio M. declarar, que la tropa del exército, empleada en los arsena- 
Íua.K|aSt,1!erosi t‘e «star tan subordinada á ia jurisdicción de marina, como 
lteb.. ° se en'barca en los baxeles de la Real armada , y  del mismo modo que
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^ ses:ar>° h» de los batallones de marina, empleada en el servicio de las, 

° HMfe traslado a y .  E. de la misma Real órden para que lo connmi-
» a ios gobernadores de estjs!
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186 Está también, comprehendida en. la dependencia de la 

marina de la tropa de ios regimientos de Reales guardias Espa
ñolas v Walonas que estuvieron a bordo de los baxeles de la Rea 

con arreglo 4 la Real tafea do r 5 do Setiembre de 
, 76* (1), que se dirigió al coronel del primero con motivo de 
las dificultades que ocurrieron en Barcelona sobre el servicio que 
debía hacer esta tropa embarcada en los xabeques del Rey, poi 
la cual previno S. M. que esté tan subordinada al comandante 
del navio, como cualquiera otra del exército; pero que tenga 
siempre en cualquiera parte en que se halle el puesto prelerente.

Con motivo de haberse mandado cuando se jpublieaion a 
ordenanzas del exército de 176S , por Real orden de 14 de Fe-* 
brero de 1769 que se observasen en la Real armada en cuan t 

fuese compatible con su servicio; se suscitaron algunas compe
tencias y para evitarlas se expidió por el ministerio de muniU 
una Real orden de 8 de Agosto de 1800 (2), por la cual se múñ

eme á las tropas que se hallan en el distrito de su mundo. Dios guarde,
El Pardo 17 de M ayo de 1773. = E l  conde de Ricia. =  A  los capitanea

generales.

(1) Orden de 1$ de Setiem bre de 63 declarando sujeta á la marina » 
tropa embarcada de los regimientos de guaultas. ^

Excelentísimo señor - El señor don Julián de Arna¿u con lecha de 2
este mes me dice lo siguiente: , . --i)*

Enterado el tley por Ja de V. E. de 10 del comente y demas doenme" 
tos que acompaña de las dificultades que ocurrieron a la tropa de guar • 
«nhre el servicio que debían hacer embarcados en los xabeques del mando 1 
cap u n d e f r a u d e n  Anco.,¡0 Barcelo, ha resuelto S. M. que esta t r o *  
como otra cualquiera de exército, debe subordinarse al comandante de »>■ > 
na y que la de guardias en cualquiera parte que se halle ha de tener pu 
to 'preferente,  siendo regular que por el comandante se le señale el mus

^ P a r t ic ip ó lo  i  V. E. de su Real orden para su noticia y  gobierno. Ü'». 
guarde «re. San Ildefonso i S de Setiembre de ,763. =  KI marques de bM 
lace. =  Señor marques de Sarria, coronel del regimiento de guardias espa

(a) Orden de 8 de A gosto de 8oo sobre el servicio de la marina *
tierra. |j

El señor secretario del despacho de marina con esta fecha me común
Real orden siguiente: , , a''

“ Por Real orden de 14 de Febrero de 69 se mandó que en la p
mada se observen las órdenes del exército eH quanto fuere com pa tib le  ^  
de marina, y en lo que no lo sean se consultara á 8. M. para su ger
minación, aunque está bien claro el sentido de esta Real resolución, a
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dó que quando ocurra alguna duda en el cumplimiento de la re
ferida orden de 69 se consulte por una y otra parte á S. M. 
para su decisión, y que para evitar estas competencias se observe 
por todos y se tengan presentes las ordenanzas de marina.

Tengase aquí presente que los batallones de la marina Real 
estan declarados por cuerpos, de casa Real con todos los pri- 
v¡!egios que disfrutan e.->tos por Real orden de 15 de Setiembre 
de 18.15, que se traslada en. el tomo II. en el juzgado de los cuer
pos de casa Real»

Con motivo de varias dudas ocurridas, sobre el servicio de la 
írop:i de tierra en los arsenales de marina de Cartagena, se sir- 
Víó el Rey declarar por su Real orden de 19 de Noviembre de 
*8oi (1), qué honores debe hacer á los gefes la tropa tendida en 

carrera para la procesión del Corpus; cómo ha de darse el San-

8l|e pudiendo ocurrir por la diversidad de servicios de guerra y  mar que 
alRlm punto de las ordenes particulares del exército que se extienden igual- 
^ente á la armada, no puedan cumplirse en e l la ,  ó se oponga directa
mente á los preceptos de sus mismas ordenanzas , se suspenda en tal caso lo 
prevenido en dicha Real órden, y sin promover competencia alguna se cónsul- 
te á S.JYT.: y en vista de lo que represente una y  otra parte, decidirá la mu- 
meion que corresponda hacer en una y otra ordenanza , á fin de conciliarias 
Sl fuere posible, ó hará la excepción que pida el caso sin destruir nunca los 
Principios constitutivos de coda una de ellas  ̂ sin embargo, son repetidísimos 
Es recursos que se han originado desde el afio de 69 acá por no haberse dado 
°tra genuina inteligencia á la citada Real orden y por haberse interpretado 
c,°n equivocación que se mandaba en ella uniformar la marina con el exér- 

según la ordenanza de éste, dando margen á que muy pocos, fuera de 
3 'harina , consulten , ni observen las ordenanzas de este cuerpo: enterado de 

el Rey , y de las inumerables competencias que hay pendientes, y se 
° nginan cada dia ,  ha determinado que se circule una Real orden á todos los 
CuerPos , tribunales, y justicias de dentro y fuera del reyno, á fin deque se 

serven inviolablemente, y  sin interpretación alguna las ordenanzas genera- 
es de la armada, tanto para el gobierno interior de este cuerpo; como para 
Correspondencia con las demas jurisdicciones, y las que igualmente deben 
star guardadas en cumplimiento de Id mandado en dichas ordenanzas.

ho que traslado á V. E. de Real orden para su puntual observancia. Dios 
, riR*, &c. San Ildefonso 8 de Agosto de 1800. izr.Cornel. =  Circular al 
e*ércitü<

f1) Orden de 9 de Noviembre de 801 sobre dudas en el servicio de 
la tropa del exército en arsenales de marina..

^ ' capitán general de Valencia comunico con esta fecha lo que sigue: 
do t  ̂n de Junio del año próximo anterior remitió don Nicolás de Arre- 

°*  antecesor de V. E . , una representación del gobernador de Cartnge- 
que proponía cinco dudas relativas al servicio de aquella plaza, á saber:

"a > en
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to al general de marina , y como se ha de entender la obligación 
de rondar los gefes de los regimientos que den el servicio á la 
plaza quando lo den á los arsenales de marina.

primera si debía regir en ella la ordenanza de marina del año de 93 , respec
to de que no constaba que se hubiese comunicado á aquel gobierno: segunda 
si la tropa que cubre la carrera para la procesión del Corpus debia ó no hacer 
honores al capitán general de marina de aquel departamento : tercera si exis
tiendo como ex'sten dentro de la plaza los quarteles de marina corresponde 
que envíe, como los demás cuerpos de la guarnición, un ayudante á recibir 
el santo .y la orden del gobernador: quarta si convendría que recibiese diaria
mente el que la matina distribuye en sus arsenales y  puerto, para entrar y 

•salir según lo exijan los asuntos del servicio : quinta sobre que en los dias en 
que las tropas del exército dan el servicio de los arsenales, les está negado á 
sus coroneles y  demas'gefes el revistar las guardias, porque para nada se les 
reconoce.

El Rey quiso que su supremo Consejo de la guerra exáminase estas du
das ó pretensiones del gobernador* y  después de haber oido lo que le expuso 
en consulta de a7.de Agosto próximo pasado, conformándose con su dictamen 
se lia servido resolver sobre cada uno de los cinco puntos lo siguiente.

Al primero que en cumplimiento de lo que previenen los artículos 30 y  331 
trat. 6 ,  tít. a de la ordenanza general del exército , ha debido y  debe el go
bernador observar puntualmente la de la armada de 1793 , aun quando por el 
capitán general de ese reyno no se le hubiese remitido un exemplar de ella» 
respecto de haberse publicado con la debida solemnidad por medio de Real cé
dula de 8 de Marzo del año mismo.

Al segundo, aunque atendido el literal sentido del artículo $6, trat. 3» 
tít i ,  de la ordenanza del exército, corresponde que la tropa tendida para I3 
procesión del dia del, Corpus haga honores al capitán general del departamen
to * sin embargo, para mayor demostración del alto y  distinguido objeto d® 
su destino , y á fin de manifestar mas señaladamente el aoatamiento debí 
á Dios sacramentado, ha determinado el Rey que la tropa que cubra la car
rera para la procesión del expresado dia del Corpus , quando S. M. no vaj,fl 
en ella, le haga los honores acostumbrados, y lo mismo á la Reyna nuestra 
señora, su muy cata y amada esposa, y al Principe y Princesa de Asturias» 
y  que á los demas que expresa el articulo citado no haga honores algunos, / 
solo se presente descansando sobre las armas, sin tocar caxas ni saludar, y ocu
pando los oficiales sus puestos.

Al tercero estando prevenido en el artículo 8 , tít. 1  ̂ de la ordenanza de 
marina del año de 1748 y  en varias ̂ Reales resoluciones todo lo coi respondiente 
al servicio de la tropa de marina desembarcada, no ha tenido a bien S. M. 
terar ninguna de sus disposiciones i ni ha creído conducente al bien de su ser" 
vicio la innovación que solicitaba el gobernador de Cartagena sobre el m°d° 
de comunicar el santo de la plaza á los quarteles de marina situados en sti 
recinto.

Al quarto ha desestimado asimismo S. M . su pretensión á que se le c¿ 
munique el santo del arsenal, persuadido su Real ánimo de que no puede p3  ̂
decer el mas leve detrimento su servicio en las ocurrencias extraordinarias q11 
indica el gobernador.

DE DESAFUERO.
187 NOTA. Los delitos de desafuero , que se expresan desde 

el artículo 188 hasta el 203 inclusive, comprehenden también 
á todos los militares de cualquier cuerpo que sean, sujetándose 
como los paisanos á la jurisdicción del gefe militar ó cuerpo pri
vilegiado á quien ofendan, según los casos y circunstancias que 
Rías adelante se especifican.

delitos en que la jurisdicción militar conoce de reos 
independientes de ella.

Infidencia por espías, 6 en otra forma, insultos á centinelas y salva
guardias, y conjuración contra la tropa.

188 A la jurisdicción militar pertenece privativamente el co-
Rocimiento de causas de trato de infidencia por espías ó en otra
‘Orina: insulto de centinelas ó salvaguardias: y conjuración con-
tra el comandante militar, oficiales ó tropa en cualquiera modo
<De se intente ó execute; y los reos de otras jurisdicciones, com-
prehendidos en cualquiera de estos delitos, serán juzgados y sen-
Rociados por la militar con el castigo que por las Reales orde-
Ranzas corresponda, según el Rey lo previene en el art. 4. tit. 3. 
trat. 8. t o

Véase lo que queda dicho sobre el delito de infidencia en el 
i  94 y la Real orden de 11 de Setiembre de 1814 que allí se 
c°pia.

Al quinto aunque según los artículos 31 del tít. 12 ,  9 del 1 4 ,  y  13 del 
’ trar- 2 de la ordenanza del exército, no solo pueden , sino que deben los 

t ¿  1 dC cua,8uier regimiento que se halla de guarnición en una plaza visi- 
' . ‘«s puestos que cubra, para celar si los oficiales y  tropa desempeñan su 

al Kaci0n con exactitud} no ha considerado S. M . adaptable esta disposición 
aso presente por las notorias distintas circunstancias de un arsenal, donde 

u0 rePet¡das Reales ordenes está prohibida la libre entrada á las personas que 
so]¡'Sean necesarias para el servicio* por lo cual ha desestimado igualmente la 

C'tud del gobernador de Cartagena en esta parte.,, 
en ]'°  traslado a v * de orden de S. M. para su inteligencia y cumplimiento 
de POrte C1UC le toca‘ I? ios Suarde» & c San Lorenzo 19 de Noviembre 

0 l * *—  Caballero. Circular al exército y  marina. 1

T o t n .  I . Y
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Insulto á patrulla ,

189 Este delito se reputa en la clase de los exceptuados por 
calificada resistencia á la justicia militar, y los reos que lo come
tieren quedan sujetos al juzgado del gobernador dê  la plaza c 
cualquier cuerpo y jurisdicción que sean, como el Rey o 
previno por Real orden de 3 de Agosto de 1771 > que.se hac® 
mención en el tomo IV. de penas de marina en la voz insulto o 
patrulla, por la cual declaró S. M. que este delito debia castigar
se con la misma pena impuesta al que insulta una centinela. Y 
así se executó con el paisano, que con un patrón de Malina ¡n 
sultaron una patrulla, como allí se expresa; y  posteriormente 
volvió S M. á confirmarlo por Real orden de 1.0 de Abril de 
1782 (1) con motivo de haber insultado cinco granaderos del 
regimiento de Reales guardias Españolas á una patrulla de L

(1) Orden de xode A b r il de t i  declarando sujetos al gobernador de M a
drid á unos soldados de guardias , que insultaron una guardia de

la plaza.
Con esta fecha prevengo al duque de Osuna de Real orden lo siguiente: 
“  Excelentísimo señor: he dado cuenta al Rey del lance ocurrido á la in

mediación da la puerta de los pozos de esa plaza entre cinco granaderos a* 
Reales guardias españolas, y  una patrulla de la guardia del Hospicio, de qi 
hace mención V. E . en su papel de 3 <*el corriente solicitando tomar cono 
cimiento del suceso en virtud de los privilegios que concede a ordenan/.. 
los cuerpos de guardias de Infantería, como lo que pretende el gobernador 
la Plaza. S. ¡VI. se ha enterado de la naturaleza y límites de estos privilegio 
y  de las reflexiones en que se funda V. E. para juzgar deben extenderse* 
presente c a s o l e r o  la desobediencia de dichos granaderos aúna patrulla de* 
tinada á cortar la pendencia que tenian entre s i ,  en haberla hecho frente 0« 
senvaynando sus sables, y llegar últimamente al atentado de atropellarla cu 
violencia, hiriendo gravemente á tres soldados y  apoderándose de quatro 
siles, son circunstancias que ponen el delito en la clase de los exceptúa 
por calificada resistencia á la justicia ; así lo ha comprehend.do el R e y ,  * 
aunque se ha hecho cargo de que la disposición en que se hallarían los g 
naderos, acalorados á la sazón por su quimera, no les dexaría conocer 
meridad de su arrojo^ como la naturaleza del insulto, y no esta cons 1 
cion es la que influye en determinar la jurisdicción á quien compete er
der en el proceso, se ha servido mandar, que se forme y  substancie ^
el juzgado del gobernador de la plaza, á cuyo efecto dispondrá ‘ -ja*
entreguen los agresores, facilitándole los medios de practicar las 11 ig
judiciales que sean necesarias á la plena averiguación de \os hechos ,,

“  Lejos de que por esta providencia se vulnere ninguno de los sC
en cuya defensa manifiesta V. E. su justo y acreditado z e lo , quiere b.

guardia del hospicio de Madrid, por la cual mandó S. M. se en
tregasen ios ,reos al gobernador militar de la plaza, por cuyo 
juzgado se substanció y sentenció la causa.

190 Quando la patrulla insultada vaya auxiliando á la justi
cia deberán los reos ser juzgados por la jurisdicción ú quien per
tenezcan, con arreglo al Real decreto de 2 de Abril de 1783, 
que mas adelante se traslada en la nota del art. 204. de este To- 
•tio. Téngase aquí presente la Real resolución de 22 de Noviem
bre de 1790, que se traslada en el §. 18 del tomo I. del Apéndi
ce, por la cual se sirvió declarar el Rey, que el insulto á la 
tropa aunque vaya auxiliando á la justicia, sea sentenciado por la 
jurisdicción militar, y fué motivada por un lance ocurrido en 
L villa de Alhama en que se atropelló á la tropa que daba auxi
lio al alcalde.

Los que ocultan , auxilian é  inducen á la deserción.

191 Toda persona de cualquiera especie ó calidad que sea 
5Lle contribuyere á la deserción de tropa del exército, aconse
jando ó favoreciendo este delito, bien sea ocultando al desertor, 
comprándole su ropa ó armamento, ó dándole otra de disfraz, 
deberá ser juzgada por la jurisdicción militar de que dependa el 
desertor favorecido ; y siempre que esta reclame á los reos de 
semejante crimen, estará obligada á entregarlos la justicia natu- 
r‘il de que dependan: todo lo cual se halla prevenido en el artí
culo i9 de la ordenanza general, tit. 3. trat. 8; y el art. 1 16 del 
tlt- 10, y en el tit. 12. trat. 6. de la misma que se copia en la 
n°ta (1) se expresan con mas extensión las reglas que deben ob

t e n g a  en todos aquellos casos en que las excepciones lo permitan y  puedan
'cerse compatibles con el orden establecido entre las diferentes jurisdicciones 

P3ra la mas recta administración de justicia.
t bo traslado á V. E. de la misma Real orden para su noticia y  cumplimien- 
c° en la parte que le toca, consecuente á lo que le avisé en oficio de 4 del 
0rr¡ente. Dios guarde, &c. Aranjuez 10 de Abril de 1782. ~  Miguel de Múz*- 
Ul̂ •—- Señor don Cristóbal de Zayas , gobernador de la plaza de Madrid.

í 1) Reglas que deben observarse para la persecución y  aprehensión de 
desertores , y  obligación de las justicias para su descubrimiento y  
. conducción.

KT- I, “ Inmediatamente que la justicia de cualquiera guarnición , quar-
Y 2
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servarse para la persecución de los desertores, y la obligación de 
las justicias para su descubrimiento , cuyos jueces deben remitir 
las diligencias y autos que formasen contra los cómplices en abri-

tel ó tránsito en que desertare algún soldado fuere requerida por escrito ó de 
palabra por. el sargento mayor o ayudante del regimiento, ó por el oficial, 
sargento ó cabo de destacamento ó partida suelta, despachará sus requisitorias, 
de oficio para la aprehensión a las justicias de los lugares inmediatos, insertan
do la filiación del desertor; y  en caso que esta no pueda haberse de pronto por 
falta del libro maestro, se expresará el nombre, la edad, poco mas ó menos, 
las señas, que se supieren , y  las prendas de vestuario con que hubiere hecho 
fuga  ̂ cuyas requisitorias deberán recibirlas las justicias inmediatasj y que
dándose con nota, enviarlas luego á la de Jos demas pueblos, siguiendo asi de 
unos en otros, con dirección por los caminos transitables, que vía recta se di
rijan á fronteras, puentes, puertos, u otros pasos precisos.,,

A rt. II. “  Si de estas requisitorias, y  de las diligencias que se practicau 
no resultare la pronta aprehensión del desertor, mando á los coroneles ó co
mandantes de los regimientos den aviso al comandante general del reyno o 
provincia, en donde acaeció la deserción, y  también al del distrito de don
de fuere natural el desertor, remitiendo á cada uno copia de la filiación, ex
presando la ropa 6 armamento que se ha llevado á fin que los capitanes ó co
mandantes generales Inmediatamente que reciban estos avisos los pasen ( con 
copia de la'filiación) á los corregidores de los partidos respectivos para que 
estos comuniquen sus órdenes al lugar de la naturaleza del desertor, y  á los 
demas que convenga, á efecto de perseguirle, y  aprehenderle i y  cada uno de 
los corregidores acusará al capitán general el recibo de su orden , y de la que 
ha comunicado á las justicias; y al fin del mes le dará cuenta de las resul
tas , anotándolo todo en un libro de asiento, que se tendrá para este asunto 
en la secretaría de la capitanía general, y  otro en la de cada corregidor, re
mitiendo este cada seis meses relación y estado de su libro al capitán general 
para confrontarle con el de su secretaría, y  verificar si ha habido ó no onu*

S1° 'A rt III. “ Para que todos vivan entendidos de la obligación que tienen ¿e 
descubrir y asegurar los desertores, y de las penas en que incurren los q“3 
no lo executaren , mando á todos los corregidores, que en las capitales don' 
de residen, y en los pueblos de su distrito, hagan publicar bandos , y fi*a* 
edictos en que se exprese, que los individuos que tuviesen noticia de los de' , 
sertores, y  no les declarasen á las justicias, por el mismo hecho ( siempre q11̂  
en cualquier tiempo se justificare con suficientes probanzas) quedarán oblig3'  
dos á satisfacer al regimiento doce pesos de á quince reales de vellón P-™ 
reemplazar otro soldado; y asimismo el importe de las prendas de vestunn 
y menages que se llevó , y á mas las gratificaciones á los que denunciaren y 
aprehendieren los tales desertores, disimulados ó no denunciados con too 
los gastos de su custodia y conducción; y en la misma pena incurrirán  ̂  ̂
justicias que resultaren omisas en estas diligencias: con advertencia, qlie 
el que incurriere en esta inobservancia no tuviere caudal con que satisíacc > 
siendo plebeyo se aplicará al servicio en lugar del desertor de su propio r e ^  
miento por el tiempo que este debia servir, como no sea menos que H11-1 . 
años; y 'e l  noble se destinará por el mismo tiempo, á uno de los prtíSH
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gar este delito ;í los capitanes generales, á quienes está concedi
da jurisdicción privativa sobre esto : exponiéndose también en 
este titulo los casos en que por omisión pueden proceder estos ge-

y  en el caso de que las justicias ó particulares ocultasen, ó auxiliasen á los 
desertores, dándoles ropa para su disfraz, ó comprando algunas prendas de 
su vestuario, ó armamento, ademas de la obligación de reemplazar de todo 
al regimiento , se aplicará al plebeyo á seis anos de servicio en los arsena- 
les, ú obras públicas; y al noble á seis de presidio: si fuesen mugeres, se 
las precisará á restituir las alhajas, y multará en veinte ducados, depositán
dose este producto para los gastos ; y si fuesen eclesiásticos los que dieren 
este auxilio , con la información del nudo hecho , remitirán las justicias las 
diligencias practicadas al corregidor del partido, y  este al capitán general de 
la provincia para que las pase á mi noticia por medio de mi secretario del 
despacho de la guerra. „

A r t . I V .  “ Luego que cualquiera justicia prenda algún desertor, le recibí— 
P0r ante escribano ó fiel de techos declaración de los pueblos por donde 

da transitado: si lia sido con ropa de soldado, ó de paisano : si ha cambiado 
0 vendido la que traía, y  á que persona? Si algunas le han ocultado, ó co
nociéndole por desertor no han dado cuenta á las justicias, ó estas le han 
Permitido residir en sus distritos ? Y resultando por esta declaración algunos 
cómplices en la tolerancia del desertor, los exáminará, si fuese de su juris- 

•ccion; y por.los que no lo fuesen, remitirá estas diligencias al corrregidor, 
Para que dispongan se evacúen las citas, y practique las demas para instruir 
brevemente la pesquisa , la que remitirá al capitán general, por ser quien 
Privativamente ha de conocer con su auditor sobre declarar las penas de esta 
0rdenanza, pasando á su cxecucion en la pecuniaria, y de interes, y consul- 
tando las personales con los autos á mi supremo Consejo de guerra , dexando 

el Ínterin asegurados los reos; entendiéndose esta facultad que se dá á 
]as justicias para los procedimientos contra los que ocultaren ó auxiliaren los 
desertores de cualquiera forma que sea, con la precisa calidad de que no se 
c°nsidere inhibida en el conocimiento de estos casos la jurisdicción militar, 
Pues en cualquier estado en que se encuentren,los autos y diligencias de las 
Justicias ordinarias, deberán, a requerimientos de la militar competente, en- 
. regar los originales con los reos, mediante recibo legitimo; porque puede 
^Portar á mi Real servicio, y al interés de los regimientos, seguir en 
.lert°s casos las instancias ante los jueces militares á quienes está concedida 
jurisdicción en este asunto.,,
a A h t- V. “ Evacuada por las justicias la diligencia que previene el artículo 
^atecedente, si estuviere cerca el regimiento del desertor o algún destacamen- 
, 0 partida de é l ,  se le dará aviso para que acuda á recogerlo; pero hallán- 

j Se distante, deberá la justicia disponer la conducción segura del desertor á 
cabeZa de partido, supliendo los gastos de su diaria manutención, y demas 

^¡e se ofrecieren, hasta entregarlo al corregidor ; el quul de los efectos de 
¡ 1 ®aí hacienda (si los hubiere ) ,  ó de los de penas de cámara, y gastos de

11 otros cualesquiera (aunque sea de los propios de la misma capi- 
lite ,disP0ru*r‘l 1 4ue con ,as cautelas y  resguardos correspondientes, se faci- 
*err ^°r Via suPlement0) d  pago de los socorros suministrados al de-  

0r j y  que se gratifique a los conductores al respecto de dos reales de vellón
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fes contra los corregidores y demas justicias, enviando oficiaos 
del exército comisionados para formar la correspondiente suma
ria en los mismos pueblos en que se hubiese disimulado ó íavo-

por legua, y  por cada un desertor* y á mas el premio que corresponda por 
la aprehensión : de todo lo qual tomará recibo para que con la relación de los 
demas socorros, que después se le hayan dado, lo pase el corregidor al capi
tán general de la provincia, á fin de que este disponga su reintegro por el 
regimiento (si estuviere en el distrito de e lla) ,  y  subsecuentemente, que 
despache partida á conducir el desertor.,, . . .

A r t . VI. “ En caso que el regimiento á quien corresponda estuviere juera de 
la provincia, mandará el capitán general, que provisionalmente pase á entre
garse del desertor una partida del cuerpo que se hallare mas inmediato a la 
cabeza del partido, supliendo por lo pronto los gastos causados, que han de 
satisfacerse luego por el regimiento del desertor, cuyo coronel ó comandante 
en dándosele ei aviso, enviará á entregarse de él ,  partiendo los cuerpos la dis
tancia* y  si fuere mucha, se hará conducir de regimiento en regimiento, se
gún estuvieren distribuidos, via recta, hasta el destino del en que debe incor
porarse, comunicándolo el capitán general ó comandante militar al de la pro
vincia inmediata para que este haga salir á recibir el desertor por partidas de 
los cuerpos que estuvieren con mas proporción, siguiendo asi de unos en otros 
hasta su entrega al regimiento á quien pertenezca: gobernándose para el so
corro diario, en la inteligencia de que el primer cuerpo ha de suministrarlo 
hasta que lo reciba el inmediatos este reintegrará á aquel, tomando su recibo, 
y  continuarán asi, de forma, que el último perciba todo lo que en esta marcha 
se hava suministrado al desertor, sin que á este método de conducción puedan 
excusarse los cuerpos de infantería, porque el reo sea de los de caballería o 
dragones, ni estos porque el delincuente sea infante* pues indistintamente lian 
de concurrir todos, como interes común del exercito, guardándose entre si 
recíproca buena correspondencia para la satisfacción puntual de lo que supla« 
unos por otros* y sin embargo de esta disposición (que mira á la comodulan 
de los regimientos, y  al alivio de los pueblos) mando a las justicias no se eX 
cusen a conducir los desertores (una vez que se les señala la gratificación de 
los dos reales de vellón por legua, y por desertor) siempre que el capitán ge
neral ó comandante militar lo dispusieie, ó en otro cualquier caso, que ihop1' 
fiadamente suceda, é importe a mi servicio, quedando responsables los paisa
nos de la seguridad del desertor, desde su entrega* pues si hiciere fuga en * 
camino, se ha de reemplazar de los mismos conductores con el que le tocar 
la suerte* áctiyo fin tendrán cuidado las justicias de que sean hábiles para Ia 
armas los que nombraren para este encargo.,, , . . .  *1

A ut. V II .  “ Si el desertor hubiere tomado sagrado deberá Injusticia req»^ 
rir al vicario general ó párroco para que permita extraerlo, baxo la caución ‘ 
que no se le impondrá castigo capital, ni pena aflictiva por este delito, de ql 
se dara testimonio al reo para su resguardo* y si eu estos términos no conv 
Diesen los eclesiásticos, pasará la justicia á la extracción con la veneración 
bida á la  iglesia* y  en caso que los eclesiásticos lo resistan, recibirá intorn^ 
cion del nudo hecho, y la dirigirá, como queda prevenido en el articulo tcr^ i 
ro, para que por la via económica tome Yo la providencia que correspon 
mi soberanía.,,

I?4 CASOS Y DELITOS

reciclo á los desertores , con asistencia del escribano del ayunta
miento tí otro que fuere requerido, á que no se excusarán * pena 
de privación de sus oficios, y seis años de destierro á uno de los
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A rt. V r n .  “ Para promover el celo en este importante punto, así con el 
premio como con el castigo: mando, que á todas las justicias que aprehendie
r a  y  entregáren los desertores, les dé el corregidor del partido por cada uno, 
Slendo sin iglesia, seis pesos de á quince reales de vellón, y  con iglesia cuatro; 
Y si le hubiere denunciado algún particular, se darán dos pesos al denunciador, 
b'ixundolos de los antecedentes , y  se reintegrará este suplemento al corregidor 
en la forma que queda prevenida en los artículos j  y 6 de este título* pero si 
contraviniendo á ellos resultare omisión en los corregidores, ó en las justicias 
en el cumplimiento de cualquiera de estas providencias, desde luego le decla- 
r° por privado del empleo, é inhábil de obtener otro* y para que tenga efec- 
to, me dará cuenta el capitán general con la prueba de esta omisión , por mi 
Secretario del despacho de la guerra* y los jueces que fueren comisionados á 
as residencias, librarán exhorto á los capitanes generales para que por su se

cretaria, con asistencia del auditor, se certifique lo que resulta del libro de 
as|ento, y  de otros papeles y autos sobre este punto, en favor ó cargo de los 
res¡denciados, para que se premie á los celosos, y se castigue á los omisos, 
A dien do desde ahora este nuevo capítulo á los ordinarios de residencias, sin 
que por esto suspendan los capitanes generales el proceder privativamente con- 
tra las justicias en los casos que van expresados* ántes bien cuando les parecie- 
[e in v en ien te ,  despacharán por la provincia oficiales de los regimientos, con 
■ stas y filiaciones de los desertores para que se informen en los lugares de su 

"^uraleza de si han pasado allí los reos, y  han dexado de aprehenderse por 
0 eranciá ó descuido de la justicia, ó por haberlos ocultado sus parientes, ú 

otros particulares, formando de rodo lo que averiguáren relación exácta para 
Presentarla al capitán general, ú fin de que con estas noticias tome la resolu- 
Cl°n correspondiente, según la evidencia ó vehementes sospechas que concur
r e n *  á cuyo efecto podrán también los oficiales comisionados hacer por sí 
a sumaria en los mismos pueblos, con asistencia del escribano de ayúntamien- 

toi ú otro que fuere requerido, á que no se excusarán, pena de privación de 
ÍUs °ficios, y de seis años de destierro á uno de los presidios.,,

A rt. I X .  “  Si de las providencias referidas no resultáre el efecto que de- 
e° i  mando á los capitanes generales y comandantes militares, que cuando se 

^Perimentare mucha deserción en las plazas, y  se sospechare en las justicias y  
Reinos de los lugares inmediatos falta de celo y cuidado ( de que deberá prc- 

tír la correspondiente informado^) den cuenta á mi Consejo de guerra, con 
ac'°n del número de desertores que haya habido en las guarniciones , y de 

s Pueblos de su inmediación ni contorno de diez leguas, con expresión de los 
as ó menos proporcionados para aprehenderlos, á fin de que á mas de la pro- 

e°cia correspondiente contra las justicias, me consulte mi Consejo de guer- 
dod  Remplazo a los regimientos nlgtin número de los desertores que han teni- 
j. cPn mozos solteros, señalados por sorteo entre los lugares de la compre- 
n^"SIOn de las diez leguas, y  el mismo reemplazo mandarán por sí los enpita— 
la generales al pueblo que se justificare haber intervenido conocidamente en 

de un desertor, o que se juntaron sus vecinos a ponerlo en libertad, 
Atando la partida de tropa ó paisanos que le conducía* pues cuando en



presidios, multando á los jueces ordinarios que resultaren omi
sos; y cuando incurran en la pena de privación de empleo im
puesta por el Rey en esta ordenanza, se ha de dar cuenta á S. M. 
por la via reservada de guerra. Este artículo de ordenanza se ha
lla posteriormente confirmado por Real cédula de 21 de Abril 
de 1796 que se circuló á todos los tribunales y justicias del rey no.

192 Si el desertor fuere individuo de los cuerpos militares 
de la Real armada, ó gente de mar, pertenecerá á la jurisdic
ción de marina justificar y sentenciar las causas de todas las per
sonas de cualquiera clase ó condición que sean, que aconsejaren o 
favorecieren la deserción ocultando los reos, comprando su ropa 
ó dándosela para que se disfracen, debiendo entregarse por las 
justicias ordinarias siempre que se pidan por el cuerpo de marina. 
Ordenanza de marina trat, 5. tit. 2. art. 9.

193 La inhibición de que tratan los artículos antecedentes 
110 solo debe entenderse con la jurisdicción ordinaria ; sino con 
la militar de cualquiera otro regimiento ó cuerpo del exéreito, 
de la armada, tropas ligeras ó milicias: pues es la voluntad del 
Rey , que el cuerpo de que fuese el desertor á quien se le hubie
re ocultado, comprado su ropa ó armamento , ó dado otro de 
disfraz, tenga derecho de reclamar á ios reos auxiliares de su fu
ga, aunque sirvan en otro regimiento ó cuerpo del exéreito, ma
rina, tropas ligeras ó milicias, y que recíprocamente se entreguen 
de unos á otros cuerpos los reos reclamados por este delito, á fin 
de que se les juzgue por el Consejo de guerra del que le recla
ma , imponiéndoles la pena de ordenanza, como el Rey lo pre
viene en los artículos de las generales del exéreito 2. y 3. de* 
tit. 3. trat. S. y en las de la armada el art. 7. tit. 2. trat. 5. sin 
que se eximan de esta inhibición los cuerpos de casa Real , con 
arreglo á lo que S. M. tiene declarado á consulta del supremo 
Consejo de guerra por. Real orden de 20 de Febrero de 1774 (0 >

estos hechos no se descubrieren particulares agresores (entre los cuales s e vt 
rilique por suerte el reemplazo, y  entre todos el de las prendas de vestuario 7 
armamento que hubiese llevado), es mi voluntad recaiga sobre el común 1 * * 
pueblo, para que'todos esten impuestos en la obligación de concurrir u la ap 
hension de los desertores. „

(1) Orden de 20 de Febrero de yapara que los cuerpos de casa
disfruten de su fuero en la inducción 6 auxilio á la deserción

Excelentísimo señor : conformándose el R ey con el dictamen del sup

1 7 6 casos y delitos
DE DESAFUERO.

pero siempre que los cuerpos del exéreito y marina aprehendieren 
eciproeamente reos dependientes de otros cuerpos militares por 

IC° SMm, sea de los exceptuados, y cuyo conocimiento no 
«  corresponda, deberán entregarlos á los regimientos ó gefes de 
Harina., según de quienes dependan , con arreglo á lo prevenido 

ctl las ordenanzas del exéreito y armada.

Robos ó incendios en edificios m ilitares , arsenales y 
buques de guerra .

194 A la jurisdicción de guerra pertenece también privati- 
amente el conocimiento de causas dé incendios de quarteles, al- 
acenes de boca y guerra, edificios Reales militares, robos ó ve

llon es que en dichos parages se executen ; y los reos de cual- 
THera junsdiccton que sean, serán juzgados y sentenciados por 

«cal cuerpo de artillería, cuando sean almacenes, parques ó 
«tos suyos los que se roben ó incendien: por la jurisdicción de 
■ uta , cuando el incendio ó robo fuese en baxeles de la Real 

caso'1 a ’ f s?nales 6 C05as pertenecientes á ellos; yen los demas 
res I *5°' a jurisdicción militar de la plaza, aunque sean milita— 

°ír°sJcuerP°s> imponiéndoles las penas que por ordenanza 
1 señaladas á estos delitos , como se verá eti el tomo IV. • v 

*as extensamente en el II cu el juzgado de los gobernadores de 
m p!aza* Ordenanza del exercito, trat. 8. tit. 3. art. 4. y \a 

a a trat- 5* ut‘ 2- art‘ 8, y la de arsenales tit. 2, art. 1 3.

Ít0  '
S cÓMplices en algún delito con individuos de los 

cuerpos de casa Real.

sea ?^| c‘lus*1 de complicidad de varios reos (que no
taP)\. as apresadas anteriormente cu que no vale el fuero mili- 

' Slend° alguno de ellos individuo de los cuerpos de casa Real,

v iJ0 S " m ° ? e P e r r a ’ Cxpuest0 on consu lta de 4 de l presente m es , se ha eer- 
J*tU as‘ d *. ü e c la ra r» en el art. 2. t it . 3. del trat. 8. de las Rea les orde

n a  deserr- S? r c<) in Pr.ehencJidos para la in h ib ic ió n  por indu cc ión  ó a u x ilio  
V' lo  10n’  ° S ,nd iv jduo s de lo s  cuerpos de casa R e a l:  Y  de orden de 

ü ‘0s eu-1r i reVeo,1g0 í Vi E< para su n o t ic ia > y  de l reg im ien to  de su cargo. 
Cla- ^ S e f í  j 'C' E1 P a rd o  20 de F eb re ro  de 1774. =  E l  conde de R i -  
F*»fioias 1Ür du1uo de co rone l de l reg im ien to  de Rea le s guard ias e«-

'l o >n. I , r,



tiene mandado S. M. que los reos, sean paisanos ó de cualquier 
otro regimiento, se sujeten á su juzgado sin distinción de tueros,
Y s¡n que sobre esto se pueda formar competencia, como mas ex
tensamente se verá en el tomo IL en los artículos de las orde
nanzas dé los cuerpos de Reales guardias de Corps y guai- 
dias de infantería, y Reales órdenes de 17 de Agosto de 17 7̂» 
en que se declaró igual privilegio de atracción en sus causas a la 
Real brigada de carabineros y 17 de Enero de 90, que se tras
lada en la pag. 27 del tomo L del Apéndice, por la cual cune 
otras cosas declaró el .Rey, que el conocimiento de una causa de 
heridas en la ciudad de Barcelona, en que hubo cómplices solda
dos del regimiento de Reales guardias walonas y paisanos , per
tenecía á este Real cuerpo; cuyas dos decisiones deberán tenerse
aquí múv presentes* •

t9ó "El conocimiento de los delitos que siguen hasta el arti
culo 203 pertenecen privativamente a la jurisdicción de marina, 
como mas extensamente se vera en sus ordenanzas*.

Los que saquean ó roban efectos de las embarcaciones 
náufragas , ó hubieren contribuido á su naufragio.

197 Pierden también el tuero los militares o paisanos que hu 
hieren saqueado, robado n ocultado cualesquiera electos do la» 
embarcaciones náufragas dentro ó fuera de ellas, de cualquier* 
clase ó condición que sean las personas complicadas en estas 111a 
terias, así como en las de haber contribuido al naufragio ó pér
dida como quiera que sea, de alguna embarcación en la mar» 
costa ó puerto, cuyas causas con todas sus incidencias pertenece11 
privativamente al juzgado de marina, como el Rey lo previei  ̂
en las. Reales ordenanzas de la armada* Ordenanza de matrícu 
art. ii2 *
.L o s que pescan.en agua salada sin ser matriculados.

198 Cualquiera persona que sin estar alistada en la matt íc|l 
la pescare en la mar ó en parage donde llegue el agua sala^j 
en embarcación propia ó ageua, pierde el tuero y queda sujeto  ̂
la jurisdicción de marina para que le imponga el castigo corre 
pendiente á su exceso, por contravenir á lo que el Rey tiene pr 
yenido en las, Reales ordenanzas de. la armada.. hL art,. 120,

I78 casos y delitos
Los que cometen excesos en montes sujetos á

cion de marina.

199 Véase lo que queda dicho sobre esto en el §. 72 donde se 
tara en general de los excesos cometidos en montes, sean ó no

de la jurisdicción de marina en que no vale el fuero.

Los que intervinieren en sacar pertrechos de los
arsenales.

200 Pierden también el fuero todas las personas de cualquie- 
ra J“ ri«hccion que sean que intervengan en que se saquen con
raude pertrechos de los arsenales de marina, y se conduzcan en 

? rros» acémilas, caxas ó embarcaciones, hallando ser diferentes 
Qe Io <lue presenten las guias confrontadas que deben dar los 
Comisarios y guarda almacenes, y se juzgarán por la jurisdicción
f  nunna > CÜI1 arreglo al artículo 356. tit. 9. de las ordenanzas 
Qc arsenales.

elitos cometidos a bordo de los baxeles de la L e a l
armada.

201 Cualquiera persona, aunque vaya de pasagero en em- 
arcauon de la Real armada, pierde el fuero en ciertos delitos 

h‘c cometiere á bordo, como son el de cortar maliciosamente los 
e!t>iL'V los que pegan̂  fuego al navio, los que levantan la voz 
Se ani o el bajee 1 empeñado en combate, pidiendo que cese ó no

Aprenda, los que causaren sedición, y otros de que trata la 
^  ?Mnza ñe la armada, y se verán en el lomo IV. en las penas 

* * * * *  debiendo todos sujetarse á las reglas de policía y aseo 
a )!eeidas por los comandantes, y á las penas que se imponen 

 ̂ r estos crímenes.

e^t0s cometidos en la mar, costas ó puertos dentro 
de las embarcaciones.

,0 .̂C2 Pertenece también al juzgado de marina el conocimien- 
Hv C *°S t̂ ' tos de cualquier especie que se cometieren en alta 

> en las costas ó en los puertos á bordo de las embarcado—
Z 2
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nes menores ó mayores que en ellos hubiere ( a reserva ele las 
causas de contrabando); de tal suerte, que con otro cualquiera 
título ningún juez puede exercer acto alguno de jurisdicción en 
la mar y sobre cosas acaecidas en ella ; pero resultando reos al
gunos que- sean dependientes de otras jurisdicciones, el juez de 
marina los entregará con la sumaria que hubiere hecho á la que 
corresponda, como el delito no sea de los exceptuados que pie- 
vienen las ordenanzas, en cuyos casos se seguirá la causa por 
marina hasta tq execuciou de la sentencia, como el Rey lo pre
viene en el artículo de la ordenanza de matrícula ; y se verá en el 
tomo de marina, donde se expresan las competencias que sobie 
esto ha habido, y las Reales resoluciones expedidas que confir
man esta jurisdicción, y deben tenerse aquí muy presentes. Ürde- 
tiunza de marina, trat. 5. tit. 4. art. 25. 30 y 31.

E n el conocimiento de presas 110 vale fuero.

203 Cualquier vasallo del Rey que con motivo de guerra 
obtuviere su permiso para armar en corso , se sujetaiá en el co
nocimiento de las presas que conduxere ó remitiere á nuestros 
puertos al juzgado de los ministros de marina de cualquiera ju
risdicción y Tuero que sean los dueños de las embarcaciones ar
madas en corso, con inhibición de los capitanes generales de las 
provincias, de las audiencias, intendentes de exército, corregí" 
dores y justicias ordinarias, á quien priva el Rey toda interven
ción directa ó indirecta sobre esta materia, como mas extensa
mente se verá en el tomo VI. de Marina, donde se expresan h‘s 
Reales ordenanzas de corso publicadas el año de 1779, y hlS 
Reales resoluciones posteriores, que deben tenerse aquí muy 
presentes.

Los contrabandistas que hicieren armas contra la trop*

204 Por Real decreto de 2 de abril de 1783 (1) tiene man
do el Rey para asegurar la publica quietud que tenían pertur
bada los contrabandistas y malhechores reunidos en numerosa5

(1) Decreto de 2 de Abril de 83 sobre contrabando y malhechores.
E L  R E Y . Teniendo perturbada la quietud publica los malhechores 8^

unidos en numerosas quadrillas en varias partes de estos mis reynos viven

l8o x CASOS Y DELITOS
quadrillas, que siempre que por los capitanes ó comandantes ge
nerales se nombren á este efecto partidas de tropas para perseguir
los por sí ó como auxiliantes de la justicia , y hagan armas ó re
sistencia , queden sujetos á la jurisdicción militar para ser juz
gados por el Consejo de guerra de oficiales, y se les impónga 
pena de muerte; y la de diez años de presidio á los que sin ha- 
Cer resistencia concurrieren á la función con ellos; pero que en 
los demas casos en que la tropa preste auxilio sin haber precedi-
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regados al robo y  al contrabando, cometiendo muertes y  violencias sin per- 
° nar  ̂ lo mas sagrado : he considerado propio de mi soberana Real justicia 
. ar de providencias extraordinarias que hagan pronto su escarmiento necesa- 

r'°  Para ajegurar el común sosiego y  libertar á mis amados vasallos de una 
opresión tan ignominiosa. Con este fin , y  estando como está encargado á los 
capitanes y  comandantes generales, especialmente donde se ha visto mayor 

dafio, que en sus respectivas provincias persigan por todos términos esta 
Perniciosa gente, nombrando las partidas de tropa que tengan por convenien- 
e para efectuar este importante servicio con gefe de conocido valor, actividad 

Y conducta que las mande, auxiliando igualmente á las justicias como lo pida 
oa nccesidad declaro y es mi voluntad que por ahora y mientras no ordene 

ra cosa, tengan pena de la vida los bandidos contrabandistas ó salteadores 
¿ Ue ha8a(1 fuego, ó resistencia con arma blanca á la tropa que los capitanes 

p a n d a n t e s  generales emplearen con gefes destinados expresamente al obje- 
oe perseguirlos por sí ó como auxiliantes de Jas jurisdicciones R eales , or- 

maria ó de rentas , quedando sujetos los reos por el hecho de tal resisten
cia á la jurisdicción militar, y  serán juzgados por un Consejo de guerra de 

’cíales presidido de uno de graduación que elegirá el capitán ó comandante 
*¡jneraJ de la provincia; y que aquellos en quienes no se verifique haber he- 

0 fuego , ni resistencia con arma blanca, pero que concurrieron con ellos 
^  m función, sean por solo este hecho sentenciados por el propio Consejo 
^  8Uerra a diez años de presidio, executándose sin dilación, ni otro requi- 

 ̂ «sta sentencia; y  .en los demas casos en que la tropa preste auxilio y las 
to d adaS Íurisd¡cciones ú otra sin haber precedido delegación ó nombramien- 
aU e ,Kefe de elIa P0r el capitán ó comandante general, quiero que corra Ja 

«¡nutracion de justicia por la jurisdicción ¿.quien pertenezcan el reo o reos 
.^ hen didos,  aunque haya habido resistencia, bien que verificada esta se les 
^Pondrá la pena de azotes inmediatamente conforme alauto acordado y prag- 

8li® lo previenen y deben observarse sin perjuicio de la causa principal, 
ndráse entendido en mi Consejo de hacienda para su cumplimiento, y  que 

cia ; Urisdicc'on <l ue le compete 1 se concurra con el mayor zelo y vigiJan- 
a 8oe tenga el debido efecto esta próvidencia, encargando muy particular- 

i g ”te la pronta expedición de las causa9 de esta naturaleza. Y  remito también 
íu c decreto á los Consejos de Castilla, guerra y órdenes, previniendo de 
^ ^ e n i d o  por la via correspondiente á los capitanes y comandantes gene- 
gy s Pfra (lue cada jurisdicción contribuya eficazmente al objeto á que se diri- 
a Y, *iUalado de la Real mano de S. M .  ®n el Pardo á 2 de Abril de =

C °u Miguel de Múzquir. 1 * ’



do nombramiento de gefe de ella por el capitán general, aun- 
que haya resistencia, tenga el conocimiento de la causa la juris
dicción á quien pertenezcan los reos,aprehendidos. 1 engase aquí 
presente la Real resolución de 30 de Marzo de 1786 copiada en 
el tomo IV. en la voz resistencia á la tropa, que expresa , que la 
tropa disfrazada al tiempo de acometer a los contrabandistas se 
dé á conocer manifestando alguna señal que la distinga.

205 Vease en el tomo II. el juzgado de los capitanes gene
rales, donde se copian las Reales instrucciones que se dirigieron 
á estos gefes sobre este asunto, y los casos en que pertenecen los 
reos al comandante en gete de la Real brigada de caí abiuei os, á 
quien concedió el señor don Carlos 111. la misma jurisdicción 
que ú los capitanes generales en la persecución de muihechou.s 
en el territorio de la Mancha, donde está alojada la biigada.

Los que cometan algún desacato de palabra ú obra 
contra los jueces militares.

206 Por Real cédula de 1? de Agosto de 1784, citada en el 
§. 250, tiene mandado el Rey que pierdan el fuero todos los 
que cometieren taita de respeto ó desacato de palabra u obid 
contra los jueces militares de cualquiera jurisdicción que seui*> 
quedando sujetos al juzgado militar.

Cuando los soldados venden las raciones de sus caballos
á los paisanos.

207 Para evitar las disputas y competencias que ocasiona* 
ba este delito, tiene mandado el Rey por su Real orden de
de Noviembre de 1770 (1) que proceda el regimiento á tormaí

(1) Orden de 20 de Noviembre de 70 sobre los soldados que venden ¡itS 
raciones de sus cuballos.  ̂ ]0¿

Excelentísimo señor: para cvitai las disputas que pueden ocurrir entre 
gefes de los cuerpos de caballería o dr gones y las justicias ordinarias *°D¿1 
el conocimiento de las causas que se formen cuando los sóida ios incurra» e* gl 
delito de vender las radones de sus caballos u los pa¡ anos : ha resuelto^ 
Rey que siempre que se verifique este exceso, proceda el cuerpo a M11'.. „
responda a procesar y castigar los soldados, y pasen certificación de! 
to mayor 6 del que hiciere sus funciones al juez ordinario ilo lo que

, í82 c a s o s  y  d e l i t o s

la causa y castigar á los soldados que incurrieren en é l, pasando 
certificación á la justicia ordinaria de lo que resulte contra los 
paisanos, para que esta proceda á la imposición de la pena ; y que 
así el regimiento , como el juez ordinario deban remitir al capi- 
tan general de la provincia noticia de lo actuado, y testimonio 
de la sentencia , á fin de que este gefe si observase omisión, pue
da tomar providencia, y que en toda ocurrencia de esta natura- 
cza pase el cuerpo á la justicia copia autorizada de esta Real re

solución, para que no alegue ignorilncia.
208 Estos son los delitos que hay declarados por el Rey 

Pllla ol desaluero de los paisanos y militares, que comprehen- 
deu á todas las tropas del exército y armada, y demas personas 
fiue gozan del fuero de guerra , á excepción de los suizos, como 
Il1as adelante se expresa en el art. 21 ó. Sin embargo hay casos 
ea fine S. M. atendidas las circunstancias, ha tenido á bien des-i. 
atorar algún otro militar, como se verificó en la causa de que se 
hice mención mas adelante en el §. 227 del miliciano José Cam- 

P°* , á quien desafqró el Rey, sin exemplar, 110 obstante que el 
clito de violentar una bodega no es de los exceptuados, y de 

fine se conformó S. M. con la explicación de la cédula del ({pío 
° 7o , que el Consejo de guerra pedia en su consulta ; y por 

Resolución á ella expidió el siguiente decreto : ^Como el Conse
jo propone para en, adelante; pero en el caso del dia por ser tan 
gi-ave y de mi desagrado, desafuero al reo, sin que esto pue- 
O;1 servir de exemplar: y es mi voluntad sea entregado á la jus- 
llcia ordinaria para mayor prueba de lui indignación, ,y que así

exprese” ; cuya Reai resolución se comunicó á los alcaldes de
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n t-a los paisanos, para que proceda contra ellos hasta la imposición de la 
pro lfue esta sentencia se comunique por el cuerpo a] capitán- general de la 
t¡e¡' lnc,a con copia de la justificación, y queja justicia Je pase igualmente no- 
test ( e }0 hubiere actuado después de fenecida la causa respectiva con 
si c¡m°ní° t,e st,s resulta* y Pe™ <llie haya impuesto á los acusados, para que 
elios Capltan 2üneríil observase omisión en Jos jueces, pueda providenciar con 
jnst¡’J y que en toda ocurrencia de esta naturaleza comunique el cuerpo á la 
jon la ordinaria copia autorizada de esta Real resolución, para que no alegue 
£ jun cia  j e ¡0 que Jebe executar. Lo que participo a V. £. de orden de 
carJ’ n0ticia y curHPhniiento dé los cuerpos de. la inspección de 
Juan 10s guarde, tice. San Lorenzo el Real 20 de Noviembre de 1770 
de cub ĵg Y '°  ^ wn‘a‘n* ^  Señor marques de Villadarias,. inspector general



la villa de Baltanas eu 9 de Setiembre de 1773 (1).
200 Este y otros casos semejantes 110 deben alegarse por 

ejemplar para juzgar los demas delitos de esta naturaleza; por
que el soberano, como dueño de todas las jurisdicciones, puede 
dar y quitar á cada una las facultades que tuviere por conve
niente, sin sujetarse á las resoluciones y decretos anteriores; pero 
esta autoridad, que solo es característica de la magostad , no 
trasciende, á ninguna otra persona ni tribunal por privilegiado 
que sea, porque todos sin embargo de sus facultades y prcroga- 
tivas no pasan de la esfera de vasallos, y deben sujetarse á las 
Reales declaraciones con que S. M. lia distinguido las jurisdiccio
nes, sin perturbar sus fueros y preeminencias: teniendo todos 
muy presente, que en los casos particulares, como el que liemos 
expuesto en el párrafo, antecedente en que el Rey decide sin su
jeción* á lo que anteriormente tiene prevenido, no se entiende al
terada la ley que siempre permanece en su fuerza y vigor, y que 
es preciso para derogarla una declaración expresa de su conteni
do, que S. M. puede hacer cuando lo tuviere por conveniente.
«n* \> r,of¿'ViKlb^S t.ol *jU orí — w e ‘ ’ ' h. * - • ■ m\

(1) Orden de 9 de Setiembre de 73 desaforando sin exemplar á un sol
dado que violento una bodega.

Considerando el Rey la calidad del delito que con ton graves indicios 
«tribuye al soldado del regimiento provincial de Valladolid José Campos de 
ber hecho la fractura de tres bodegas de ese térmiuo, y despendo las cu  ̂
oue se hallaban en ellas, derramar el vino que contenían, según la represen 
tacion y tcstimonip que Vms. incluyen, pidiendo la decisión del conocí miel 
¿o en este caso entre la jurisdicción del coronel o la ordinaria que exercen con 
relación a la Real cédula de *9 de Marzo de 1770: se ha servido S. M C 
solver que queda desaforado este reo, y  que se entregue a Vms. inmediata 
mente, á fin de que le sigan y sentencien su causa según derecho, dam 
órden al coronel de aquel cuerpo, que por su parte concurra al cumphmie1 
to; pero no quiere S. M. que por esta resolución, que es efecto de su J 
ta indignación á una perversidad de ánimo tan declarada, se entienda 9l,e 
expresada Real cédula da á Vms. facultad para conocer de los crímenes de 
individuos do los cuerpos provinciales; pues solo se «tiende aquella a los ‘ 
líeos que cometa la tropa transeúnte 6 retirada que no tiene tan inmu _ 
los gefes como las milicias, ni que para otro caso igual repetido , ni e 
naturaleza se derogue á estos la jurisdicción que les compete por sus ° r< eI 
zas, adiciones y Reales órdenes, sino que ha sido labrar con esta dcu.im 
cion un escarmiento, y no hacer exemplar que la perjudique. Dios gu*,r tí>
San Ildefonso 9 de Setiembre de 1773* conde de R iela .— .A
cuides de la villa de Raltanas.

l8+ CASOS Y DELITOS
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Be titos de desafuero que solo 4  los suizos.

210 Los delitos de desafuero expresados en los anteriores 
párrafos no comprehenden á los regimientos suizos que están al 
servicio de España, los cuales con arreglo á sus particulares con
tratas exercen absoluta y privativamente .sin dependencia de tri— 
buual, ni gefe alguno el uso de la justicia civil y criminal sobre 
todos sus individuos; solamente están exceptuados los delitos y 
crímenes de lesa magostad divina y humana, y excesos que el 
coronel ó regimiento puedan cometer directamente, y contra el 

oal servicio militar, que están obligados á hacer en virtud de 
Sus contratas, en los cuales serán siempre reconvenidos y casti
gados según leyes y pragmáticas de estos reynos, y Reales arde- 
Pinzas, en el mismo modo que están sujetos á ellas los demas re- 
8'hiientos de los exércitos del Rey, como mas extensamente se 
previene en las contratas de estos cuerpos, que se copian en el 
j°‘no U. en su juzgado, donde pueden verse los privilegios y 
uuos de su jurisdicción, y el modo con que deben exercerla en 

j°s dominios de S. M. que debe tenerse muy presente por todos 
ge I es militares., tribunales y jueces ordinarios del reyno. 
Menormente declaró,el Rey por la Real orden,de 16 de 

Siembre de 90 que se copia en la pag. 23 del tomo I. del 
yPyndice , desaforados á los individuos de los regimientos suizos 
defraudadores de la renta del tabaco.

Sin embargo, siempre que cometan algún delito, po- 
,<l<Ul ser presos por cualquiera jurisdicción, entregándolos luego 

Sl1 coi'onel y comandante para que por si los sentencie ; y si 
5e° hallare este en el pueblo donde cometan el crimen, podrán, 

,asegurados en las Reales icáreeles; y las justicias avisarán al 
^Pttau general, para que por este gefe entienda el regimiento el 
c¡o  ̂ ^ envié á buscar, practicando sin embargo la jurisdic- 

!l los aprehenda aquellas primeras diligencias que miran á 
^Jjmidcac¡on cuerpo del delito ; y demas que sea preciso, 
lo; ^ °  obligación de entregar los autos con el reo ; y si fueren 
n0 SLll20s cómplices con algún otro de jurisdicción extraña, que 
^  ( Pueda remitirse el proceso íntegro, se enviará testimonio 
jttst¡°,<lue resulte contra ellos, para que su coronel administre 
te ' C01ll° sc practicó en el año pasado d<? 1786 en la muer— 

■Tijv)1 ¡ Old:id0 t regulhcnto de Reales guardias españolas exe-



cutada por otro del regimiento suizo de Betcliar en el camino de 
Vicalvaro á Madrid. Véase también lo que se dice en el tomo II. 
en el juzgado del Real cuerpo de artillería en la competencia 
que hubo con un regimiento suizo, pretendiendo aquel juzgai a 
un individuo de ¿este por el robo de un almacén, y la Real de
claración que allí se cita que favorece pl particular íuero de estos 
cuerpos', y expresa lo que debe hacerse en semejantes casos.

Como debe procederse, y por quien cuando un soldado 
cometiese al mismo tiempo dos delitos uno militar 

y otro de desafuero.

212 Por Real orden de 25 de mayo de 1773 (1) mandó el 
Rey que siempre que en los casos de desalueio ocurra que un 
soldado haya también cometido algún crimen concerniente al juz
gado militar, conozca de la causa la jurisdicción á quien corres
ponda imponerle la mayor pena , según el delito en que hubiere 
incurrido respectivo á cada una : moviendo á expedir esta 1 ca 
orden el evitar que un desertor con circunstancia agravante que 
hubiese hecho un delito, por el cual se pierde el fuero, no se 
castigue tal vez con la pena de seis ó menos años de presidio, y 1

(1) Orden de 2$ de Mayo de 73 cuando un soldado comete dos delito* 
y  el uno de desafuero.

Habiéndose notado el que un desertor de primera vez con «1™ » “ « ?  
agravante ó de reincidencia sin iglesia , ó aprehendido con alia hubiere tambJ 
hecho el delito de resistencia formal á la justicia, ó el de usar de armas p 
hibidas, aprehendiéndolo con ellas pierde el tuero militar, y solo Sufre la p 
de seis años o diez de presidio, eludiendo por este medio el rigor de las \ t f  
militares que por sus primeros delitos le imponían la pena de muerte o Pr 
sidio perpetuo : ha resuelto el R e y ,  que en los casos de desafuero si e 
hubiere cometido algún crimen concerniente al juzgado militar, conozca c ^ 
causa la jurisdicción á quien corresponda imponerle la mayor pena, scgi
delito que cometió respectivo á cada una. . . . . .  ¡n no(

También ha declarado S. M. que el soldado que habiendo desertado P 
primera vez, y concluido el tiempo de <u empeño ( constando haber pe . 
i  sus «ofes la licencia para retirarse) abandonase su cuerpo sin haberla o 
„ ido , no sea reputado por este hecho como desertor de segunda vez j 
que si después de recngarch..rse de nuevo en su regimiento , o en otro » 
metiere deserción ( que se ha de considerar entonces por primera ) , s 
ponga la pena prescripta por tal delito. Lo que comunico á • -  ‘A  p¡o$ 
de S M. para su noticia y observancia en el distrito de su niaiu 
guarde , &c. Aranjuez 2$ de Mayo de 1773. =  El conde de Riela.—  
culax á los capitanes generales é inspectores.

l86 ' CASOS Y DELITOS
se eluda por este medio el rigor de las leyes militares que por la 
deserción le pueden imponer mayor pena.

213 Por esta Real resolución parece debería también juzgar
se si un soldado cometiese dos delitos de desafuero que pertene
ciesen á dos distintas jurisdicciones militares. Sea exemplo : un sol
dado del regimiento de infantería A. deserta con otros del regi
miento de dragonas B. habiéndolos inducido á la deserción , y al 
mismo tiempo executa en un almacén un robo de cierta porción 
de pólvora ó pertrechos. Por el primer delito le impone la orde
nanza la pena de muerte, y debe ser juzgado por el Consejo de 
guerra del regimiento de dragones, de quien son los desertores 
mducidos, y por el segundo corresponde al juzgado del Real 
cuerpo de artillería, según queda dicho etilos artículos 193 y 194; 
V siendo mayor la pena de muerte que la ordenanza señala al in
ductor á la deserción llegando á efecto, que la impuesta á un 
r°bo j según el espíritu de la Real orden antecedente, parece que 
esm reo debia ser juzgado por el crimen de deserción y correspon
der al Consejo de guerra del regimiento de dragones. Lo mismo 
podría decirse de otros casos semejantes.

214 Con fecha de 6 de Marzo de 1785 (1) se publicó Real 
cédula por el Consejo supremo de Castilla con motivo de haber

(1) Cédula de 6 de Marzo de 178$ sobre desafuero de desertores que 
en los pueblos roban, G e.

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, &c. Sabed, que de 
resultns de lo representado al conde de Caniponianes, decano gobernador in- 
^óno de mi Consejo, por el alcalde ordinario de la villa de Zerezo en la 
r l0Ía sobre el robo de una muía, en que estaba entendiendo, y eq que resulto 

COn otro un desertor de los batallones de marina , conformándome cbn el 
Afumen que me expuso él mismo decano gobernador: me he servido mandar 

4>‘e al referido desertor se le conduzca desde el hospital del Ferrol donde se 
fonlla á la cárcel de la villa de Zerezo, para que allí se le siga la causa con- 

r,ne á derecho, consultando su determinación con la sala del crimen de la 
ancMlerla’. Con este motivo y conformándome también con lo que me ma- 

j'ttstó el mismo conde de Campomanes: he resuelto asimismo, que cuando 
r(l̂  l usc'cias Reales procedan por delito de robos ú otros, aunque los agreso-

tengan sobre sí el de deserción, no los reclamen sus cuerpos, ni deten
t é  e,,trega á los jueces que conozcan de tales causas hasta que estas se de- 
chaminen definitivamente; en cuyo caso, y en el de purificarse de las sospe- 
a! s 0 indicios del delito por que se les haya procesado, se declara expedito 
desS!'!,<:ri0r n,‘ litar el camino para proceder contra los mismos reos por el de 
de V ci0ni poniéndolos á su disposición. De esta mi Real resolución se dieron 
y jlni 0r t̂ín los avisos correspondientes á los migisterios de guerra y marina, 

participó al mismo decano gobernador interino con fecha de 28 de D ¡-
Aa 2
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salido cómplice coa un paisano un desertor de marina en el robo 
de una muía , en que se hallaba entendiendo el alcalde ordinario 
de la villa de Zerezo, por la cual se previene nuevamente, que 
siempre que las justicias ordinarias procedan por delitos de robos 
li otros, aunque los reos tengan sobre sí el de desetcion, no los 
reclamen sus cuerpos, ni detengan su entrega á los jueces que 
conozcan de tales causas , hasta que estas se deteimincn diíiniti— 
va mente ; eu cuyo caso, y en el de, puriíicarse de las sospechas ó 
indicios del deliro por que se les haya procesado , se declara ex
pedito al militar el camino para proceder contra los mismos reos 
por el de deserción.

215 Esta cédula parece no puede comprehender á toda es
pecie de desertores para substraerlos de la jurisdicción militar, y 
sujetarlos á la ordinaria en'el caso de haber cometido posterioi- 
mente algún robo ú otro deliro; porque imponiéndose por orde
nanza, y Reales órdenes posteriores la pena capital á todo deser
tor de las circunstancias agravantes que se expresan en el to
mo IV dé las penas del exército en la voz deserción , seria abrir 
una puerta franca para incurrir en estos delitos, si materialmen
te quisiera seguirse el espíritu de esta cédula. Ademas que no pue
de tampoco tener ya cumplimiento desde la expedición de los 
Reales decretos de 9 de Febrero de 1793, y órdenes posteriores'de 
que se ha hecho mención anteriormente, por las cuales no se da 
facultad á las justicias para conpeer de los robos de los desertores 
no siendo hechos en cuadrilla , esto es, en el número de cuatro, 
como lo expresa la Real orden de 8 de Mayo de 1797 copiada en d 
§ 75; y en cualquiera otro delito que cometan no siendo de los de 
desafuero expresados, deben poner el soldado reo á disposición de 
su ge fe remitiendo testimonio de lo que contra el resulte; y aun

ciembre del año próximo pasado por la v¡n reservada de gracia y justicia, Pnh 
que dispusiese lo correspondiente á su cumplimiento. Y habiéndolo ,1('v^ 0.n 
este fin al mi Consejo, publicada en él en 7 de Enero de este afio , acordó> * 
su vista, y  de lo que sobre el modo de su execucion expusieron mis nsca 
expedir esta mi cédula: por la qual os mando 6 todos y  á cada uno ‘ e ' 
en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones veáis la expresada mi 1 ea 
solución, y en los casos que ocurran la guardéis y cumpláis, y hagais 2unrL 0 
y  cumplir sin contravenir a ella: que asi es mi voluntad •, y  que al ria  ̂ ^  
impreso, &c. Dada en el Pardo a 6 de YLirzo de 178«;. =  Y O  E L  R j y ;  ^  
Yo don Juan Francisco Lastiri, secretario del Rey nuestro señor , lo hice 
cribir por su mandado.

I88 CASOS Y DELITOS
en el caso de cometer un soldado algún delito de desafue
ro > por el cual haya de ser juzgado por la jurisdicción ordina
ria, se debería observar lo prevenido en la Real orden anterior 
ée 25 de Mayo de 1773; .pues de otro modo podría causar el 
desafuero un gravísimo daño al exército y Real servicio, quedan
do muchas veces eludido el rigor de su disciplina, y muy ex
puesta la subordinación y buen orden de la tropa , siendo en es- 
l°s casos el desafuero incentivo, no solo de la deserción, cuyo 
ctimen 110 ha podido extinguir toda la severidad de las penas pu
blicadas , sino de otros .mayores delitos militares, como el de in
obediencia * falta de subordinación , ofensa á los gefes, robo de 
cuartel, y otros dignos en la milicia de la pena capital, sabiendo 
ol soldado que se liberta de ella, si escapándose añade un nuevo 
otímen en algún pueblo por el que quede desaforado.

216 Las leyes, como que son el freno de las pasiones de los 
hombres, no deben formar delincuentes, sino castigarlos con pe- 
llas proporcionadas, hasta conseguir su corrección. Las militares 
s°11 mas rigurosas que las civiles, porque así lo exige su constitu
yo'1 para conservar el buen orden, y subordinación de los exér- 
C|t°s • pues de otro modo unos hombres armados sin leyes fuertes 
llue los sujeten y contengan , lejos de ser útiles al estado, serian 
gravosos, y causa de continuos desórdenes: por lo cual todas las 
olases de una república son igualmente interesadas en que se man» 
teilga la disciplina en la tropa, evitando que en las civiles se pro
mulgo ley que eluda el rigor de las militares, substrayendo los 
re°s que en estas se hayan hecho acreedores á mayor pena.

217 Estas razones se tuvieron muy presentes para expedir la 
e»d orden arriba citada de 25 de mayo de 1773 , por la cual

Ctl estos casos se sujeta el reo ;í la jurisdicción que le imponga 
l^yor pena, que parece lo mas arreglado y conveniente á ambas 
Jurisdicciones, y observándola se evitarán muchas disputas y se 
c'0riseguirá el castigo y extinción de los delitos, en que es la soeie- 

tan interesada.

que debe ejecu ta rse por las justicias en los delitos de 
desafuero que cometan los militares.

 ̂ Siempre que las justicias supieren que los individuos
lucro de guerra incurren en alguno de los delitos de dos-
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afuero, que quedan referidos, podrán prenderlos, y asegurar sus 
personas, siendo en el mismo acto de delinquir ó continuación 
de él con arreglo á la Real cédula de i? de Agosto de 1784, de 
que se hace mención en el §. 250, dando inmediatamente cuen
ta de esta prisión por escrito al gefe de quien dependa el reo, 
para que le conste su falta, como está prevenido por expresas ór
denes , y ofreciéndole remitir el correspondiente testimonio de 
lo que resulte en los autos contra é l, á fin de que verificándose 
el desafuero, se separe el reo del cuerpo; pero habiendo pasado 
el acto de delinquir ó continuación de él, no podrán las justicias 
prender á los militares, aunque sepan hayan incurrido en algún 
delito'de los exceptuados, porque según la misma Real cédula 
debe observarse lo prevenido por ordenanzas y anteriores decre
tos; y en este caso para asegurar la persona del delincuente, de
ben pasar por escrito un oficio á su respectivo gefe, avisándolo 
el delito de que están acusados, y pidiendo los tenga presos en 
el cuartel, con la orden de que se permita al juez ordinario Id 
entrada en é l, á fin de tomar las declaraciones que convengan 
hasta aclarar la causa en que conste plenamente justificado el 
delito; en cuyo caso, y no antes, le pasará un testimonio de 1 o 
que resulte, pidiendo la consignación formal del reo para juzgaC' 
lo y castigarlo; y si el gefe militar no se conformase en la entre" 
ga, ó por no justificarse el delito ó por otras razones, se formar*1 
la competencia con arreglo á lo que mas adelante se dice sobtf 
esto en el §. 237.

219 Lo mismo se observará por cualquiera jurisdicción aun" 
que sea la militar, que tenga que pedir á otra reos de desafuero 
que ésten sujetos á su juzgado; pues la expresada Real cédula 
habla con todas en general.

220 En todos estos casos siempre es conveniente y precié 
que la jurisdicción requerida por otro para la entrega de un rC° 
por delito de los exceptuados, forme también sus autos para I*1 
averiguación de el, porque en caso de no convenir ambos jueCe 
en el desafuero, debe cada uno remitir el sumario á la secreta" 
ría de estado de quien dependa, y mal podrá cumplir con 
precepto ningún gefe, si 110 empieza luego á formar sus auto » 
sin embargo de esto siempre que conste en ellos el crimen exeep' 
tuado, debe entregarlos con el reo á la jurisdicción que ha u 
juzgarle según la clase del delito, procediendo en esto de buen3
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fé sin el ánimo de confundir la causa y dilatarla, porque todo 
cede en perjuicio de la recta administración de justicia.

221 Para que los jueces ordinarios sepan dirigir los oficios 
que aquí se dicen á quien corresponden, y no se atrasen las 
causas por la mala dirección de ellos y poco conocimiento que 
tienen de los gefes militares, se expresan en la nota (1) el mo
do y forma que en esto deben observar.

222 Si después de haberse preso á algún militar por delito 
de desafuero se justificase de él, le pondrán las justicias en li-
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(1) Modo de dirigir los avisos a los gefes militares.

S i  el reo fuere individuo del Real cuerpo de guardias de ¡a persona del 
Rey avisarán las justicias al capitán comandante de é l : si es alabardero al 
Capitan de esta compañía: si de los regimienios de guardias españolas y 
Jalonas al coronel del cuerpo de que sea el reo: y si fu ere de la Real bri- 
é<U/a de carabineros al comandante en g efe  de ella, Fistos g efes residen 
Por lo común en Madrid y  deben dirigirse á ellos los oficios, porque como cuer

pos de casa R e a l, no dependen de ¡os capitanes generales en el, juzgado de 
íus causas, teniendo muy presente lo que queda dicho en el §. iyg de este 
lomo.

S i  fuere individuo del Real cuerpo de artillería ó  de Ingenieros se a v i
sará á los comandantes generales de estos cuerpos, únicos jueces de sus cnu- 
tns ) y su residencia por lo común es también en Madrid.

¿ i  fuere de cualquiera de los demas cuerpos del exército de Infante- 
r í̂ l ) caballería y dragones, inválidos, retirados agregados á plazas y  
demás personas que gozan fuero militar , se avisará ai gobernador ó  
c°mandonte de las armas si se bailare en el parage donde suceda el de- 
¡ito ó cn lugar inmediato, y si no, se dirigirá el oficio al capitan general 
de la provincia á quien corresponda el corregimiento de aquella ju sticia , 
c°n arreglo á la distribución de los corregimientos de las capitanías gene- 
ro¡es hecha en e l año de 1764 para persecución de los desertores , que se 
verá en el tomo 11  en el juzgado de los capitanes generales.

é* fu ere individuo del cuerpo militar de marina , se avisará al capi- 
0,1 general del departamento de Cádiz , Ferrol ó Cartagena á quien cor- 

XesPonda el reo , ó si fu ere del cuerpo p olítico , como comisarios, oficiales 
e contaduría , marineros ó de la maestranza, je  escribirá al intendente de 

fariña de los departamentos dichos, á quien igualmente corresponda el de-

é* fu ere individuo de m ilicias, se avisará á su respectivo coronel, que 
s Un juez privativo y  absoluto; y si no se sabe su paradero al inspector 

£e>¡eral ele m ilicias, que reside por lo común en Madrid, 
en ^ ara ^ue estas cartas no padezcan atraso, sería muy conveniente, que 
j er^  s°br e , ademas de poner el reyno ó provincia del lu ga r, se expresase 

r de oficio, y  se dirigiesen á los g e fe s , y en su ausencia al oficial en 
f lc,i baya recaído el mando de ¡a provincia , plaza ó cuerpo, poniéndose 

e esta ó  semejante Jornia:



bertad, entregándole á su juez, sin que por esto deba pagar los 
derechos que llaman de carcelage, pues solo deben satisfacerse 
cuando esté desaforado y reputado por paisano; y aun en este 
caso nunca del haber que como militar le corresponde, y sí de 
los bienes y dinero que tuviere, con arreglo á lo que el Rey tie
ne mandado por su Real orden de 17 de Marzo de 1775 (i)> 
que se expidió á consulta del supremo Consejo de guerra, y se

Reyno ó provincia de tal parte.
De oficio.

Al excelentísimo señor coronel del regimiento de Reales guardias espa
ñolas , y en su ausencia al oficial comandante de dicho Real cuerpo: ó al cor
regidor, y  en su ausencia al que exerza la Real jurisdicción ordinaria de tal 
parte.

D e este modo se evitarán mil dilaciones, pues bailándose estos g efet  
ausentes, como las cartas vienen á su nombre, nadie se atreve á abrirlas» 
ni es ju s to , por no tropezar con los asuntos y  dependencias particulares 
reservadas, y de este modo se sabría que las cartas buscaban el empleo 
y  no la persona, y así se ahorraban muchas dilaciones y  atrasos, para lo 
qual seria muy del caso tener á la mano la obra dirección general de car
tas de don Bernardo Espinalt dos tomos en quarto impresa en Madrid en 
casa de don Pantaleon Mznar año de 1775 , donde se expresan todos los 
lugares de la península , y los que sirven de caxa para la mejor dirección 
de las corespondeneios, que no dexa nada que desear. 1

(1 )  Orden de 17 de M arzo de 7$ á la chancillerfa de Granada sobro
el carcelage de ios soldados.

En visca de un exhorto que ha pasado el alcalde mayor de Málaga al 
capitán general de la costa, y que este ha remitido a esta via , eti que aquel 
pretende, que Jos soldados cíe tropa y  marina presos en aquella Real cárcel 
satisfagan seis reales de vellón por razón de carcelage, fundándose para u111 
extraña solicitud en el acuerdo de $ de Setiembre del nfió próximo pasado 
de J774» efí que esa chnncillerta lo tiene así mandado, tratándose del arre* 
glo de los derechos del alcayde de la citada Real cárcel con referencia al ajT 
tiguo arancel; se ha servido S. M . declarar, que nada debe pagar por raz°n 
de carcelage el soldado, sino quando esté desaforado y reputado por paisano» 
y  aun en este caso nunca del haber, que como soldado le corresponde, $>n° 
he los bienes o dinero que tuviere; y con este motivo quiere S. M . sabof 
como esa chonciUeria ha dado .semejante providencia sin su Real noticia, y ‘1^ 
exponga por mi conducto las rarones que para ello haya tenido. Lo que d8 
su Real ¿retan participo á V, S, para 1.a inteligencia de este Tribunal y 511 
cumplimiento. Dios guarde, flcc. E l Pardo 17 de Marzo de 1 7 7 ^ . ^ ; El con
de de Riela. =  Señor presidente de lu chancillerin de Granada. S e  comunicó 
con la misma fecha al capitón general de la costa don Bernardo O Cono*" 
P q Ií y  al alcalde mayor de la ciudad de M álaga, y  en ib de Diciem l’fe 
del mismo año al supremo Consejo de guerra.

Conteste el presidente á la Real ánlen antecedente el ab de 
zg del mismo año, exponiendo que á solicitud del alcayde de la cárcel d
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comunicó ú este tribunal , al presidente de la cbancílícna de 
Granada y capitán general de la costa con motivo de una repre
sentación de este gefe sobre exhorto que le despachó el alcalde 
Oiayor de Málaga, en que mandaba que á los soldados presos en 
la-. Reales cárceles se les cargase por razón de carcelage seis rca- 
les de vellou á cada uno. Y esto mismo se entenderá en los de- 
n̂ as casos que explica el artículo siguiente cuando se prenda á 
militares por delitos que 110 sean de desafuero.

Casos en que la justicia  ordinaria puede formar autos á, 
militares por delitos que no sean de desafuero.

12 3 Si las justicias prendieren algún individuo dependiente 
la jurisdicción militar del exército que en su territorio haya 

^metido delito de los 110 exceptuados en los artículos preceden* 
teS  deberán entregar el reo á su respectivo gefe, remitiendo ó 
dándole aviso (del modo prevenido en el párrafo antecedente) 
Pai'a que le envíe á buscar; y quando esto 110 pueda practicarse 
Pintamente , substanciarán la causa las justicias que le aprehen- 

,Clen j hasta ponerla en estado de sentencia, lo que deberán 
Secutar en el término de cuarenta y ocho horas siendo leve, y 
s,i-‘üdo grave en el de ocho dias naturales , por lo que mira á las 
de oficiales militares, y remitirán el proceso al comandante mi- 
ltar de aquel distrito, para que determine la causa, y lo mismo 

en las de los soldados que van de tránsito por el pais solos con 
P^aporte ó sin é l , y que robáren ó ultrajaren, en cuyo caso po- 
/ ai1 las justicias ordinarias del territorio procesarlos, remitien- 

'os autos en el término expresado al capitán general de aquel 
litr,t0 para que dé la sentencia, todo con arreglo á lo que el

^ f j aga para 1ue se exfendiese á aquella ciudad el arancel de la de Gra- 
lc °yñ en aquella chanciller (a de orden del supremo Consejo de 

de d- <l 5 en d°nde evacuados los informes favorablemente á la pretensión 
Puesf J0 “ Icayde, se le  remitid un arancel de ¡a misma ciudad de M álaga  
ci,i ° p0r el gobernador militar y político el cnlo de 1722, donde se ha
do 0c encj 0n de los derechos d e  la tropa por el carcelage; pero que habien- 
t°cQ£ ^  d l (l chancillería el veedor de M álaga , exponiendo por lo que 
*up r e f  r*mataci°* á presidio , que este particular se debía dirigir por el 
cua¡ntt ° ConseJ° de guerra , se mandd con audiencia-fiscal, que verificada 
de J e ‘ L'ra opos¡cion Por l°s dependientes de dicho Consejo, usara el alcay
ata i0 su derecho, que fu é  decirle ocurriera por aquella v ia , y que esta 

que había pasado eu el asunto y  motivos de la providencia,
I. Bb
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Rey tiene prevenido en la ordenanza general, trat. 8. tit. 2*

224 Este se halla también confirmado por Real cédula del 
C o n sejo  de Castilla de 29 de Marzo de 1770 (1), que se eXP1̂  
dió con motivo de haber querido la audiencia de Cataluña Pr0

(i)  Cédula de 29 de Marzo de 1770 para que las justicias  
los se  fes militares los soldados que prendiesen en su te m í orto por de 

°  J no exceptuados. „
Don Curios, por la gracia de Dios Rey de Casulla, &c. Sabed, que 

consulta de 23 de Febrero próximo pu?o el Consejo en mi Rea mtehge*
Ja representación que le hizo la sala del crimen de. mi Real audiencia de L 
taluña , dando cuenta de que don Manuel de Torrente y Castro, ml )oS 
mas antiguo de ella, á consecuencia de la noticia que le comunico uno de 
alcaldes de barrio de su quartel de un delito de estupro cometido por un 
cial militar, le había formado causa, y proveído el auto de captura y■ e«nb ¿ 
go de bienes en uso de la jurisdicción ordinaria , y  según lo P ^ en id o  
art. 14 de la Real cédula expedida en 13 de Agosto del ano pasado de 1 
para el establecimiento de quarteles y alcaldes de barrio, por el qual se c 
cedia á las salas criminales y á los alcaldes de sus respectivos quarteles, 
pudiesen conocer en todas las causas criminales y  de policía contra cualq . 
ra clase de personas, quedando anulados los fueros privilegiados en quan'.v 
seculares , y solo subsistentes para los casos en que los exentos cometió 
alsuna falta ó delito en sus empleos t  oficios, con arreglo a lo pactado en 
condiciones de millones con el rey no, y loque pedia el bien publico : que P 
no haber la proporción necesaria en las cárceles de la ciudad para tener c 
con la distinción correspondiente á su calidad y circunstancias, paso oficios c  ̂
el capitán general de aquella provincia, presidente de la misma audiencia^ 
fia de que diese las disposiciones convenientes, para que en la execuci ]} 
esta providencia no hubiese embarazo, y  que el reo fuese conducido * 
ciudadela ú otro parage donde estuviese con segundad y  siempre a su di»P 
Scion • Y en su respuesta manifestó 411 e antes de haber recibido el oficio, ]3 
bia hecho poner en la torre de la ciudadela al referido oficial militar po 
queja que se le dio de su delito, y  que sin negar el fundamento de la sol 
?ud' fundada en el art. 14. de dicha Real cédula, le hallaba mayor en las 
denanzas militares para no desprenderse del reo, desentendiéndose e 
risdiccion que se cometía al tribunal de guerra : y as. que poniéndolo en 
ticia de mi Consejo, se suspendiese todo procedimiento mientras se dec ^  
ba la competencia, y  que en su execucion lo hacia presente dicha sa •■ 
to de que se tomase la providencia conveniente, a fin de que idicho est, . 
cimiento produxese las buenas consecuencias que le eran piopias, y  110 p
ciesen tan frecuentes semejantes delitos con el asilo de estar exento Q
iurisdiccion ordinario; y con presencia de todo lo referido y de lo eX; c¡3 
3en el asunto por el mi fiscal, ex án uñad o por el mi Consejo la »mport: 0.  ̂
de este asunto, teniendo presente que por las ordenanzas nu itares es 
puesto la forma de castigar a los oficiales y  soldados que delinquen u  jgr 
qulér crimen, y  particularmente en este; Y persuadido a que nada1 pue 
mas conforme que el evitar competencias para asegurar la mejor adnun»

DE DESAFUERO.
^oder e n  B a r c e l o n a  c o n t r a  l o s  m i l i t a r e s  ( c o n  a r r e g l o  a l  a r t .  14. 

e o t r a  c é d u l a  q u e  se  p u b l i c ó  e n  1 3  d e  A g o s t o  d e  1 7 6 9  p a r a  e l  

E s t a b l e c i m i e n t o  d e  a lc a ld .e s  d e  c u a r t e l  y  d e  b a r r i o  e n  t o d a s  la s  

c iu d a d e s  d o n d e  r e s i d e n  c h a n c i l l e r í a s  y  a u d i e n c i a s  R e a l e s ,  e n  q u e  

Se e x p l i c a  la  j u r i s d i c c i ó n  d e  c a d a  u n o  c o n  d e r o g a c i ó n  d e  f u e r o s ) ,  

P ° (  la  c u a l  d e c l a r ó  S .  M .  n u e v a m e n t e ,  q u e  s o l o  d o n d e  n o  h a y a  

jje ‘ es m i l i t a r e s ,  d e b e n  c o n o c e r  la s  j u s t i c i a s  o r d i n a r i a s ,  d e r o g a n -

0 el r e t e r i d o  a r t í c u l o  1.4 ( 1 ) ,  q u e  p a r a  m a y o r  i n t e l i g e n c i a  s e  

l u d a d a  á  c o n t i n u a c i ó n  d e  la  c é d u l a  d e l  a ñ o  d e  7 0 .  E s t a  ,  n i  e l  

‘R t i e i d o  d e  o r d e n a n z a  a r r i b a  c o p i a d o  110 s e  e n t i e n d e n  c o a  l o s

p 0n justicia, me expuso su parecer, y  conformándome en todo con é!, 
mi Heai resolución á la citada consulta, ha tenido por bien declarar que 

. t0(Us los pueblos en donde hubiese gefe militar, haya de conocer este pre
samente de sus causas y delitos que cometiesen; y  en donde no !e hubiese 

f0 r Í^Uarse de tránsito 6 retirados, las justicias ordinarias; y  que en con- 
rmidad de esta declaración sobresea la referiaa sala del crimen de mi Real 

s . nc¡a de Cataluña en sus procedimientos contra dicho oficial , y  remita á 
c Juez militar los autos que hubiese formado contra él. Y  habiéndose publi- 

en el mi Consejo esta mi Real resolución en 22 de este mes, acordó su 
cumplimiento, y para que le tenga, expedir esta mi Real cédula: por la cual 

mandamos que luego que la recibáis, veáis la citada mi Real resolución, 
com ®Uarc*e's y cumpláis, y  hagais guardar, cumplir y executar , según y  
nj 10 Cn ella se contiene, ordena y manda sin permitir su contravención ahora 

en lo succesivo en manera alguna, teniéndola presente para su observancia 
n todos los casos que ocurran, sin embargo de lo dispuesto en el art, 14 de 

J¡ ^eal cédula expedida en 13 de Agosto de 1769 para el establecimiento de 
'cuides de barrio, que en qunnto á esto tengo á bien derógarle , y quiero- 

en lo demas quede en su fuerza y vigor: que así es mi voluntad. Dada 
dn e ' U fd o  á 29 de Marzo de i77o.==;YO E L  R E Y . r n Y o  don Nicolás 

e Mollinedo, secretario del Rey nuestro señor, lo hice escribir por su 
'»andado.

( l ) Artículo 14 de la cédula del establecimiento de alcaldes de quartel 
6 ¡ 3  de Agosto de 1769 ya derogado por lo que hace á los militares.
 ̂ “  1>ara que tan útil y conveniente pensamiento pueda producir los efectos 

Erados , y florezca la recta administración de justicia con seguridad de la 
ranquilidad pública, las salas criminales, los alcaldes de sus respectivos quar- 
e|es, los corregidores, asistentes y tenientes puedan proceder cn todas las 

^isas criminales y de policía contra cualesquiera clase de personas , quedan- 
s c°m° quedan anulados los fueros privilegiados en quanto á seculares; y  

? subsistentes para los en que cometieren Jos tales exentos alguna falta ó 
ito en sus empleos ú oficios con arreglo á lo pactado en las condiciones de

1 ‘Ones con el Reyno, y lo que pide el bien público; y sin embargo de esta 
evidencia la policía queda como hasta aquí al cargo de los corregidores res-

*95

Pect lv°s ; y  si en estos se notare omisión , los acuerdos de las chancillerías y
^.¡encías ês adviertan por medio de sus presidentes el cumplimiento de su 

bll&acion ; y  no bastando , den cuenta al Consejo.,,
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m i l i c i a n o s  q u e  e s t e n  d e n t r o  d e  s u s  p r o v i n c i a s :  a s í  lo d e c l a r ó  el 
R e y  e n  9  d e  S e t i e m b r e  d e  1 7 7 3  á  c o n s u l t a  d e l  s u p r e m o  Consejo 
d e  g u e r r a  c o n  m o t i v o  d e  h a b e r s e  p r o c e s a d o  e n  v i r t u d  d e  la  e x 

p r e s a d a  c é d u l a  p o r  la  v i l l a  d e  B a l  t a n a s  á  J o s é  C a m p o s  , m i l i c i a 

n o  d e l  r e g i m i e n t o  d e  V a l l a d o l i d ,  p o r  e l  d e l i t o  d e  h a b e r  violenta 
d o  u n a  b o d e g a , y  d e r r a m a d o  m a l i c i o s a m e n t e  t r e s c i e n t o s  c a n t a  

r o s  d e  v i n o  ( d e  q u e  se  h a  h e c h o  m e n c i ó n  e n  e l  § .  2 0 8 ) ;  p o r  ' a 

c u a l  se s i r v i ó  S . M .  d e c l a r a r ,  q u e  n o  d a n d o  á la s  j u s t i c i a s  esta 

R e a l  c é d u l a  e l  c o n o c i m i e n t o  s i n o  d e  l o s  d e l i t o s  q u e  c o m e t a  la
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t r o p a  y  o f i c i a l e s  t r a n s e ú n t e s  y  r e t i r a d o s ,  p o r q u e  n o  t i e n e n  s i e m 

p r e  s u s  g e  fe s  á  la  v i s t a  ó  i n m e d i a t o s ,  c o m o  s u c e d e  á  la s  m i l i c i a 5 

p o r  s u  e s t a b l e c i m i e n t o ;  se  t u v i e s e  p r e s e n t e  p o r  p u n t o  g e n e r a l  esta 

d e c l a r a c i ó n  p a r a ,  e v i t a r  c o m p e t e n c i a s  y  p a s a r  lo s  a u t o s  e n  c u a l - 1 

q u i e r  c a s o  e n  q u e  d e l i n q u i e r e n  lo s  m i l i c i a n o s  a l  c o r o n e l  ó  c o m a n 

d a n t e  m a s  i n m e d i a t o  á  s u  r e s p e c t i v o  r e g i m i e n t o .  Y  e s t a  R e a l  re 

s o l u c i ó n  q u e d a  t r a s l a d a d a  e n  l a  n o t a  d e l  §. 2 0 8 .  C u a n d o  se  p r o 

c e d a  c o n t r a  a l g ú n  i n d i v i d u o  d e  l o s  c u e r p o s  d e  c a s a  R e a l ,  sC 
t e n d r á  p r e s e n t e  lo  q u e  e l  R e y  p r e v i e n e  e n  s u  o r d e n a n z a ,  q u e  

c o p i a  e n  e l  t o m o  I I .  e n  e l  j u z g a d o  d e  d i c h o s  c u e r p o s .

Sobre el título de capitan á guerra.
2 2 5  P o r  e l  m o t i v o  d e  q u e  a l g u n o s  c o r r e g i d o r e s  q u e  t i e n e n  el 

t í t u l o  d e  c a p i t á n  á  g u e r r a ,  se c r e e n  a u t o r i z a d o s  p a r a  t o m a r  co 

n o c i m i e n t o  e n  la s  c a u s a s  y  a s u n t o s  d e  la  t r o p a ,  e x p o n d r e m o s  

l i g e r a m e n t e  e l  c o n c e p to  q u e  e n  e l  d i a  t i e n e ,  e s t e  e m p l e o , y  la5 

n i n g u n a s  a u t o r i d a d e s  q u e  le  h a n  q u e d a d o  s o b r e  la  m i l i c i a  , p ara  

q u e  e n t e r a d o s  l o s  m i l i t a r e s  s e p a n  d e f e n d e r  s u s  d e r e c h o s ,  y  a r r e '  

g l a r s c  á  l o  q u e  h a y  p r e v e n i d o  p o r  e l  R e y  s o b r e  e s t e  a s u n t o .

2 2 Ó  E l  e m p l e o  d e  c a p i t á n  a  g u e r r a  e s  m u y  a n t i g u o  e n  E 5-

p a n a ,  y  e r a  e l  g e f e  d e  l o s  t e r c i o s  d e  m i l i c i a s  a l i s t a d o s  y  reparti
d o s  e n  l a s  p r o v i n c i a s  y  l u g a r e s  p a r a  l a  d e f e n s a  y  s e g u r i d a d  & 
e i l o s :  e s t á  u n i d o  e n  u n o s  p u e b l o s  á  l o s  i n t e n d e n t e s ,  y , e n  o t r o s  14 

i o s  c o r r e g i d o r e s  ó  a l c a l d e s  m a y o r e s ,  y se le s  e x p i d e  e l  correspon
d i e n t e  t í t u l o  d e l  R e y  p o r  l a  v i a  r e s e r v a d a  d e  g u e r r a  e n  lo s  t é r m 1 

n o s  q u e  e x p r e s a  la  n o t a  ( 1 ) .  E n .  l a  R e a l  c é d u l a  d e  9  d e  f e b r e r o

( i )  Título de capitan d guerra.
EL. B E Y  : Por quinto conviene a mi servicio, y A la defensa y  separ1'  

daci de la ciudad de ral, nombrar persona de calidad y  confianza, que t n̂g-

1 6 9 6  , p u b l i c a d a  p o r  e l  s e ñ o r  d o n  C a r l o s  I I ,  p a r a  e l  r e s t a 

b l e c i m i e n t o  d e  la s  m i l i c i a s  e n  e l  r e y n o , se  c o n f i r m ó  á  l o s  c a p i t a 

nes á g u e r r a  la  f a c u l t a d  q u e  e n  l o  a n t i g u o  t e n í a n ,  d e  q u e  e n  t o 

dos los  a c t o s  d e  l a  m i l i c i a ,  e n  q u e  se  c o n c e d i ó  e l  f u e r o  c i v i l  y  

c r ¡n i i n a l  á lo s  e m p l e a d o s  e n  e l l a ,  c o n o c i e s e n  d e  t o d a s  s u s  c a u s a s  

p r i m e r a  i n s t a n c i a  c o n  a p e l a c i ó n  a l  s u p r e m o  C o n s e j o  d e  g u e r — 

r a - E n  e l  r e g l a m e n t o  e x p e d i d o  p o r  l a  v i a  r e s e r v a d a  d e  I n d i a s  á  

J o  d e  M a y o  d e  1 7 7 8  p a r a  la s  m i l i c i a s  d e  Y u c a t á n  y  C a m p e c h e ,  

se p r e v i e n e  t a m b i é n  e n  e l  a r t í c u l o  1 0  d e l  t í t u l o  1 3 ,  q u e  l o s  c a 

p i t a n e s  á  g u e r r a  e n  a q u e l l a  p r o v i n c i a  , c o n o z c a n  e n  t i e m p o  d e  

P a z  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  d e  l a s  c a u s a s  c r i m i n a l e s  d e  la  m i l i c i a  

U r b a n a ,  f o r m a n d o  s u m a r i a  i n f o r m a c i ó n  d e l  d e l i t o  q u e  r e s u l t e

•* su cargo lo tocante á guerra , atendiendo que estas y  otras buenas partes con- 
cUrren en D. N. he tenido por bien de elegirle y  nombrarle (como en virtud 
^  presente elijo y  nombro) por capitán á guerra de la gente que hay al 
Pásente, y  hubiere en adelante en la dicha ciudad de T. para que como tal 

'̂sponaa en las ocasiones que se les ofrecieren lo que tuviere por conveniente 
a. nñ servicio en la forma que disponen y lo deben disponer los demas ca
r n e s  á guerra ; teniendo entendido, que como tal ha de conocer en las cau- 
Síis de todos los oficiales de las compañías del nuevo restablecimiento de mi- 
Leias en primera instancia con apelación á mi Consejo de guerra,, y  poner 
Sran cuidado en que la gente se exercite en buena disciplina militar : advir- 
tlendo t qlie no solo no ha de permitir pecados públicos y escandalosos , sino 

en caso de íncurrirse en algunos los ha de castigar sin excepción de per- 
*°nas, pues á este fin para proceder en cada cosa, y parte de lo que viene 
herido , le concedo tan cumplido poder y  facultad, como se requiere; con 
P'«v«ncion , que por lo que toca á los regimientos de milicias, que se han 
*°r'iu¡do o formaren, según la ordenanza de 31 de Enero de 1734 deberá 
estar ú lo que en ella, y en la adición de 28 de Febrero de 1736 se manda, 
Sln entrometerse en la jurisdicción que tengo concedida á los coroneles ó co
yundantes de los referidos cuerpos de milicias; y porque ha de estar á la ór- 

del capitán general ó intendente de la provincia, en cuya jurisdicción se 
c°uiprehende la ciudad de tal , se gobernará cmi las ocasiones que ocurrieren, 
dándoles cuenta de lo que se ofrezca, y  guardando las ordenes que les dieren 

 ̂ asimismo mando á los Consejos, justicias y  regimientos, y á los capitanes 
V * los demas oficiales de la gente de socorro de la dicha ciudad de tal , le 
í,ayan y tengan por su capitán á guerra, obedezcan, cumplan y executen las 
Edenes que les diere por escrito, y de palabra tocantes á la guerra, debuxo 
ue las penas que de mi parte les impusiere, en que desde ahora les doy por 
cOndetuulos, si se experimentare lo contrario, haciéndolas él executnr en Jo 
8ue fueren remisos, é inobedientes, y que se le guarden las honras, gracias, 
Preminencias y exenciones-que le tocan, y deben ser guardadas, sin que le 

cosa alguna: que así es mi voluntad ; y declaro haber satisfecho lo que 
J0r este título se debía al derecho de la media anata. Dado en Madrid á 1» 

e Julio de 1 7 8 7 . =  YO E L  R E  Y. = :  Gerónimo Caballero. Título de cnpi- 
^  á guerra de la ciudad de tal en favor de D. N. corregidor de la misma».
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con aprehensión del reo ó reos, dando cuenta con remisión de 
los autos al capitán general de la provincia para que determine 
lo que juzgare conveniente.

227 Una y otra autoridad está ya en el dia derogada: en 
lo; capitanes á guerra de España por la Real ordenanza de 31 
de Enero de 1734? por la cual se reformaron las milicias del 
modo que estaban, y se pusieron baxo un nuevo pie, creándose 
treinta y tres regimientos; y por esta, por la adición de 28 de 
Febrero de 1736, y la Real declaración de 30 de Mayo de 1767 
se concedió á los coroneles la privativa jurisdicción sobre toda; 
sus causas con inhibición de cualesquiera jueces, justicias, tribu" 
nales, y aun de los gefes militares de la provincia; y lo mismo 
sucedió con el nuevo restablecimiento de las milicias Urbanas de 
España hecho en el año de 1764, deque se da puntual noti" 
cia en el juzgado de estos cuerpos tomo 11, por el cual queda-" 
ron los capitanes á guerra sin mando y autoridad , ni aun sobre 
los individuos de estas milicia«. Por lo que hace á Indias taiR" 
poco les ha quedado jurisdicción alguna por su títuio á ios capí" 
tañes á guerra sobre ninguna de las milicias ; porque por Reíd 
orden de 1 3 de Febrero de 1786 , de que se ha hecho mención 
en el §. 17, no tienen ya fuero militar las urbanas en aquello5 
dominios, sino en el tiempo que estuvieren en actual servicio; )' 
como en el primer caso dependen de la justicia ordinaria, comü 
cualquiera otro paisano, no necesitan los corregidores ó alcalde 
mayores del título de capitán á guerra para conocer de sus can" 
sas¡ y en el segundo están sujetos al gobernador, ó su teniente 
con absoluta dependencia del capitán general.

228 De suerte, que hoy dia el título de capitán á guerra 
no presta autoridad para introducirse en los asuntos militares 
cualquiera especie que sean. En los que pertenecen á los indi vi" 
dúos del exército y armada, y demas que gozan de su fuero» 
porque todos tienen gefes de quienes dependen, y está preven^ 
en las Reales ordenanzas publicadas para su gobierno desde c 
señor don Felipe V , hasta las últimas expedidas por el señor dml 
Carlos III. con las declaraciones posteriores que en el dia rige11» 
el orden, sucesión de mando y jurisdicción que debe seguirá 
en los diferentes cuerpos que componen el exército y armad®» 
en los regimientos provinciales, porque tienen también á sus co" 
rondes por únicos y privativos gefes, y á un inspector genera t
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quien están subordinados; y en las milicias urbanas de Espa- 
na > porque los individuos de ellas que gozan fuero militar están 
sujetos á los gobernadores de las plazas y capitanes generales en 
]°s términos que se expresa en el tomo II.

229 Ademas de lo que prescriben las Reales ordenanzas re
feridas hay declaraciones expresas que manifiestan las ningunas 
facultades que tienen los corregidores por dicho título para in
troducirse en los asuntos militares que se referirán para mayor 
confirmación de cuanto llevamos expuesto. En la ciudad de Mé- 
r*da intentó su corregidor el año de 1758 por capitán á guerra 
presidir un consejo que sobre deserción celebraba el regimiento

dragones de la Rcyna, y por orden de 19 de Junio del mis- 
nio se desaprobó la solicitud de este corregidor, y declaró no 
correspondería semejantes facultades.

230 En zq de Enero de 1758 se expidió una Real orden 
P°r la cual declaró el señor don Fernando V I , á consulta del 
Supremo Consejo de guerra, que el conocimiento de las causas 
Militares y manejo de las armas correspondía á los corregidores

la isla de la gran Canaria, como capitanes á guerra; pero 
esta Real resolución quedó derogada por otra de 19 de Marzo

1766, que S. M. se sirvió expedir, separando á los corregi
dores del mando militar que hasta entonces habían tenido, y 
estableciéndolo en el coronel que fuere de aquel regimiento pro- 
uncial ; y así se le previno al corregidor de dicha ciudad por 
fteal orden de 22 de Agosto de 1770 (1), con motivo de una 
rcpresentaciou que hizo al Rey, solicitando el mando de las ar- 
ftias úe ]a gran Canaria, por la cual declaró S. M. que no se

(1) Orden de 02 de A gosto de 70 para que en Canarias tengan d  mando 
militar los coroneles de milicias y no ¡os corregidores.

El Roy se ha enterado de la representación de Vm. de 7 de Enero de este 
en que solicita le declare pertenecerie el conocimiento de las causas mi

gares en primera instancia, consiguiente á.la ReaL orden del año de 1758
Vm. cita, y titula de capitán á guerra, que se despachó á su favor coma 

c°rregidor de esa isla ; y  S. M  ha resuelto, que se observe lo mandado en la 
0rdenanza de milicias, y  que á este fin tenga Vm. presente la prevención que 
eri e' asuntase hace en el mismo título de capitán á guerra para no entróme— 
jtrse en la jurisdicción, que esti concedida á los coroneles ó comandantes de

cuerpos de milicias. Lo que de su ReaL órden aviso á Vm. para su intcligen- 
l̂a Y cumplimiento. Dios guarde, &c. San Ildefonso 22 de Agosto de 1 7 7 0 . =  

Juan (¡regorio M u u i a i n . S e ñ o r  don Francisca A yerve  y Aragón,corregidor 
u la isla de la gran Canaria .̂

DE CAPITAN A GUERRA. 199



2 0 0 DEL TITULO
introdujera en la jurisdicción militar que se concedió á los co
roneles comandantes de aquellas milicias con inhibición de las 
justicias, y con sola la dependencia del comandante general de 
aquellas islas. Y sin embargo de nueva instancia de este corregí 
dor volvió S. M. por Real orden de 3 de Marzo de 1771 á con
firmar la Real resolución antecedente, declarando, que por ca
pitán á guerra no tenia jurisdicción alguna sobre los militares.

231 Con motivo de haber querido el regente de Oviedo eJ 
año de 1768 introducirse en celar las partidas de recluta de 
exército , entrándose en sus cuarteles con el pretexto de tener d 
título de capitán á guerra , habiendo comandante de las armas» 
desaprobó S. M. este hecho por Real orden de 20 de Setiembre 
de 1768 (i)? P01' la cual se declaró no tenia por esto jurisdicción 
alguna sobre la tropa , y volvió S. M. á confirmarlo poi' otra Real 
resolución de 22 de Setiembre de 1709 (2) con motivo de haber
se creiflo el corregidor de Orense autorizado por el título de ca
pitán á guerra para disponer ú su arbitrio de la tropa que liabia

(1) Orden de 20 de Setiembre de 68 declarando que por el título de c»' 
pitan á guerra no tenia jurisdicción sobre miiitares un corregidor.

Enterado el Rey de la representación que hizo V. S. con motivo de 
oficio que le pasó el coronel del regimiento de milicias, á que esa capital c 
nombre, para que no se mezcle en cosa alguna perteneciente a los S0*caL... 
de las partidas de banderas estable.cidas en ella, de resulta de haber man. a( 
reconocer los cuarteles en que están alojados, con noticia de que no se rec 
Cian á las horas de ordenanza, halla S. M. que V. S. no tiene jurisdicción 
haber hecho allanar por los ministros de la jurisdicción ordinaria los cuartel« 
en que se alojan la tropa, que si esta cometiere algún desorden, debe adveró
lo y .  s. al comandante que la manda, y en el caso deque no ponga remedí » 
avisármelo para que dando cuenta á S. M. le castigue al oficial. Lo que pnrt 
cipo á V. S. de su Real orden para su inteligencia. Dios guarde, &c. Saa 
defonso 20 de Setiembre de 1768. m  Juan Gregorio Muniain. =  Señor 
Antonio Veyan, regente de la audiencia de Oviedo.

(a) Otra de aa de Setiem bre de 69 sobre lo mismo.
Conformándose el Rey con el informe de V. S. sobre el recurso del c° 

regidor de Orense, se le previene con esta fecha lo conducente a que entie 
da° que el título de capitán á guerra con que se halla, no le autoriza para o 
poner á su arbitrio de la tropa que hay en aquella ciudad sin noticia ni cons 
timiento del comandante militar del cuartel de ella, á cuyo gefe en los ca 
no urgentes es . muy propio que la justicia pida el auxilio que necesite. ‘ 
que participo i  V. S. de orden del Rey para su inteligencia. Dios guarde^* 
San Ildefonso 22 de Setiembre de 1769. = J u a n  Gregorio Muniain.. ■ 
fior inspector general de milicias.

£tl aquella ciudad, sin noticia ni consentimiento del comandante 
militar.

232 Sin embargo de estas declaraciones, y de las ordenanzas 
generales que á lo menos deben ser públicas y constar á todos 
l°s que exercen jurisdicción , se han suscitado algunas dudas so- 

las funciones de este título de capitán á guerra, que se ha 
entendido por algunos con extensión á cuantos actos militares 
pueden ocurrir: por este concepto pretendió un corregidor el 
ñ̂o de 1784, que el comandante de un regimiento de caballería 
êbia pedirle hora para formarle con estandartes, siempre que se 

oneciera pasar revista de comisario, é introduxo la extraña so- 
**citud con el intendente que por falta de comisario envió á dicha 
ciudad un oficial de la contaduría del exército á pasar revista al 

îsmo regimiento, de autorizar este acto, creyendo desayre de 
sn título de capitán á guerra , el que otro de fuera viniese á exer- 
Cer ningún acto militar en su territorio.

*33 Por todo lo expuesto se manifiesta, que en el dia están 
^rogadas y sin uso las autoridades que en otros tiempos tuvieron 
*°s capitanes á guerra, y que solo podrán servir en el caso de 
T-ie con motivo de invasión de enemigos ú otro accidente se ar- 
hiuseu en los pueblos los mismos vecinos para Ja propia seguridad 
y defensa, cuya nueva milicia dependería en sus causas de los 
CaP¡tanes á guerra, no habiendo comandante militar nombrado á 

t̂e fin por el Rey ó capitán general de la provincia. Sin em- 
bai’go de esto á todos los corregidores, cuyas capitales tuvieron 

lo antiguo esta preeminencia, se les expide en el dia el título 
^  capitán á guerra por la vía reservada de este ministerio, y pa- 
gan por él el correspondiente derecho de inedia anata j y para evi- 
£?*■ ’ las dudas que sobre esto se suscitaron , mandó el señor don 

clipe V por Real orden, que se dirigió al cardenal de Molina, 
Pedente del Consejo en 22 de Julio de 1743 (O? 4ue í10 se 
^tregüe por la secretaría de la cámara título alguno de corregi-

(0  Orden de 22 de Julio de 43 para que los tenientes coroneles que sean 
corregidores no saquen el título de capitán á guerra. 

k Eminentísimo señor: á consulta del Consejo de guerra de 18 de Noviem- 
j()c 171 g resolvió el Rey no sacasen título de capitán á guerra para servir 

15 corregimientos que S. M . confiriese las personas que se hallasen con mas 
SoK̂ ° <l ue e* caPaaa infantería j y  habiéndose suscitado algunas dudas 

bre la inteligencia de esta resolución, ha resuelto S. M. para evitarlas, que 
s° entregue por la secretaría de la cámara titulo alguno de corregidor sin
Tom. I  Ce
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dor, sin que primero presenten el de capitán á guerra, ó justifi- 
quen luber obtenido en el exército el grado de teniente corone , 
cuya Real resolución se comunicó con la misma lecha á los Con
sejos de órdenes y hacienda.

202 MODO DE SEGUIR

D el modo de seguir las competencias con ti* 
jurisdicciones extrañas.

234 Esta voz competencia se ignorarla en los tribunales, s‘ 
cada uñóse contuviera dentro de los precisos límites que el s° ' 
berano le ha señalado, observando cuidadosamente cuantas 
denes y decretos hay publicados para el exercicio de su respec
tiva jurisdicción ; pero por desgracia hemos visto lo conti.ui > 
llevando algunos tan adelante el tesón en querer ensanchar sys 
fueros, que no reparan muchas veces en cansar al trono coi 
declamaciones importunas, haciendo consistir el honor de 1° 
mas supremos tribunales, empleos y  personas en ganar ó perd^ 
la competencia en cuestión, truncando para conseguirlo el ver' 
dadero sentido de las ordenanzas y leyes, y  desentendiéndose^ 
toda resolución, que no coincida con sus deseos, ofendiendo^ 
en estas disputas á la magostad misma, de quien dimanan tod» 
las jurisdicciones y entre quienes ha repartido su poder y  auto' 
ridad suprema, para que de todos sean generalmente obedecí'
das y respetadas. . . .

235 Causa el mayor dolor ver que las personas destinad» 
por sus empleos á hacer observar las leyes y ordenanzas d cter 
gan el curso de la justicia, y dexen sin el condigno castigo 1° 
delitos, por disputar quien‘ha de ser el que ha de castigarlo«» 
cediendo siempre tales detenciones en perjuicio de los miserab , 
reos, que suelen ser la víctima de estas contiendas, llegando 
perecer en las cárceles, sin tener siquiera el consuelo de sab 
quien es su legítimo ju e z , de lo que no íaltan exemplares.

v 0®
que primero presenten el decapitan* guerra, ó justifiquen por patente, y ¿ 
de otra forma haber obtenido en el exército el empleo de teniente corone > 
á lo menos el grado de tal. Participólo á V. Eminencia deórden de S. M- 
que haciéndolo presente en la cámara, disponga su cumplimiento. Dios % t 
de, vite. Madrid a i  de Julio de 1743* E l marques de la Ensenada.—  
cardenal de Molina.

236 Si estas competencias se suscitaran por eximirse cada 
uno de castigar los delitos para que se executase por la otra ju
risdicción , tendría en algún modo disculpa este proceder por los 
sentimientos de humanidad y compasión , que de tal modo ro
dean el corazón de los jueces al firmar la sentencia de un con
ciudadano, que los mas descarian en este momento fuese otro el 
brazo vengador de la justicia, ya que por la prosperidad de la 
república, ha de haber precisamente quien decrete el castigo de 
tas delitos; pero promoverse por querer cada uno ser el preferi
do para juzgar y sentenciar, no solo los reos de su jurisdicción, 
s,no los de las agenas, introduciéndose intrusamente en sus fue- 
r°s , es una especie de atentado, que prueba bien el calor y tesón 
c°n que se toman estos empeños.

237 El mal es ya tan universal, que pide un pronto remedio 
P^a contener la cavilosidad de los que promueven semejentes 
Entiendas; y mientras no se castigue á estos con toda la severi
dad de la ley no se extinguirán las competencias y encuentros de 
Jurisdicciones, porque para ellos no hay ley, ordenanza ni decre- 
to que no pueda interpretarse, siguiéndolas solo cuando acomoda 
al intento , y despreciándolas cuando no favorece sus ideas; fal- 
*ando á la buena fe que en esto debe reynar, y á la confianza 
9Uc el soberano deposita en sus empleos.

238 Sin embargo muchas veces aunque los gefes procedan 
con la mejor armonía y unión es indispensable formarse de una 
V otra parte competencias para la mutua defensa de sus privile— 
S'os, ya por 110 convenir en el desafuero de los reos, por no te- 
ller presentes las Reales órdenes, ó no ir acordes en su verdade-

inteligencia, y otras veces por la variedad de circunstancias 
concurren en los delitos que hacen diferentes los casos aun 

Cíl un mismo crimen.
, 2 3 9  En este caso tiene cada uno obligación de defender su 
Jurisdicción; siguiendo la competencia de buena fe, sin tomar 
demasiado empeño en querer ensanchar sus fueros, y abrevian
do las causas, porque su tardanza cede en perjuicio de tercero, 
110 solo por las largas prisiones que sulren los reos, mientras la 
*taeiden, como ya queda dicho , sino por el rigor que algunos 
experimentan en las sentencias, cuando caen baxo la mano de 
pellos jueces de distinto fuero, que olvidados de las obligacio- 

de su empleo, sin el menor sentimiento de humanidad encu-
Cc 2
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bren mejor su encono con pretexto de rígidos y justicieros.
240 Para evitar estos inconvenientes, y asegurar la pruden

cia con que deben gobernarse en esto las dos jurisdicciones mi- 
litar y ordinaria, tenia mandado el señor don Felipe IV , por su 
Real orden de 20 de marzo de 1645 (que se halla en la colec
ción de Portugués tomo !, pag. 138), 110 pasara recíprocamente 
ninguna de las dos á imponer el castigo de unos y otros depen
dientes, sin dar primero cuenta á S. M.

241 Sobre el modo de proceder ahora en las competencias 
hay expedidas nuevamente por el Rey varias Reales órdenes, de 
que se dará solo una ligera noticia de las que se hallen deroga
das, poniendo á la letra las que rigen, que todo servirá pata 
mayor ilustración de una materia en que tanta variedad ha ha
bido.

242 Siempre que haya de formarse alguna competencia con 
la jurisdicción militar, y tengan que pedirse algunos reos de uní 
á otra, ó tratar cualquiera otro asunto, debe executarse mutua
mente por medio de papeles en lugar de exhortos, como S. M* 
lo tiene prevenido en sus Reales órdenes de 12 de Mayo de 1764» 
y 3 de Marzo de 1769 (1) para evitar las dilaciones y gastos qu¿ 
acaecen en los exhortos y suplicatorias que 110 puede soportar 1* 
milicia por carecer de fondos.

243 Sin embargo de estas Reales resoluciones, siempre qnc 
sea preciso emplazar á alguno judicialmente, y hayan de inser- 
tertarse los documentos y relación justificativa de la providen- 
cia del juez ó tribunal, se usará mutuamente de exhortos y suplí"

(1) Orden de 3 de Marzo de 69 prohibiendo usar de exhortos en compe'  
tencias con militares.

Por resolución de z de Mayo de 1764 mandó el R e y ,  que en los casos 
de competencias de jurisdicción, se use mutuamente de papeles en lupar e 
exhortos, y dirigiéndose esta Real determinación á facilitar el pronto despacho 
de los asuntos que ocurran entre las jurisdicciones,, y  evitar las dilaciones y 
gasros que acaecen con los exhortos y suplicatorias que se libran , principo 
mente los que sufren la jurisdicción militar, que regularmente no tiene los fon
dos necesarios, ni ia proporción que la ordinaria; ha resuelto S. M. por reg 3 
general, que no solo en los casos de competencia debe usarse de papeles 
lugar de exhortos, sino también en cualquiera otro asunto que se ofrezca tra

tar entre las jurisdicciones militar y ordinaria. Lo que comunico á V. E- 
orden de S. M. para conocimiento de los cuerpos de inspección de su niand®* 
Dios guarde, &c. El Pardo 3 de Marzo de t7Ó9.z=:Juan Gregorio Muniain— * 
Circular á los capitanes generales é inspectores.
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citorias, como el Rey lo declaró á consulta del supremo Conse- 
jo de guerra, por su Real órdeti de 19 de Octubre de 1776 (t) 
fiue se dirigió por la via reservada de marina , al director general 

la armada , aprobando por las razones expuestas, que el au- 
fiitor del departamento del Ferrol librase á dicho gefe requisito- 

5 y no papel para emplazar á un contramaestre de la armada, 
a pedimento de parte, en un pleyto que se seguía en su tribunal. 

Y por ultimo, en Real orden de 7 de Marzo de 1796 (2)
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(0  Orden de 19 de Octubre de 76 para que en los emplazamientos se
use de exhortos.

Enterado el R ey  de lo representado por V. E. con motivo de haber el au- 
dlt0r del departamento del Ferrol don Josef de Labandeyra , librado requisi- 
tor‘3 , y  no papel á V. E. para emplazar á Juan A u l i , Contramaestre de la 
arrHada á pedimento de don Francisco Zalaetos, albacea de la muger de este; 
y conformándose con lo que en el asunto ha consultado el Consejo de guerra 
a donde hizo su recurso el auditor en 3 de Agosto último , se ha servido de
parar, que las Reales órdenes de i í  Mayo de 1764, y  3 de Marzo de 1769, 
ijadas por V. E. en que se previno el modo con que deben proceder las 
Jurisdicciones ordinaria y militar en los casos de competencia y demas que 
°curran , usando de papeles en lugar de exhortos, no pueden tener lugar en 
°s actos de emplazamiento , y  otros actos judiciales en que es preciso inser- 

los documentos y  relación justificativa de la providencia, sin cuyo requi- 
Slt° se debe negar el cumplimiento á los despachos ó exhortos de los tribu— 
na,es¡ que el auditor del Ferrol ha procedido con arreglo á la orden preeisa 

enjuiciar, y así se le aprueba lo que ha practicado en este caso, y  manda,* 
,̂le V. E. ni los demas gefes militares que entiendan en él ,  no embaracen el 

Cl|nip]¡m¡ento de su exhorto, y de los demas que ocurran da esta naturaleza} 
y de orden de S. M. lo participo á V. E. para su inteligencia y curnplimien- 
l°- Dios guarde, &c. San Lorenzo 19 de Octubre de 1 7 7 6 . =  E l marques 
^°nzalez Castejon. == Al director general de la armada.

(z) Orden de 7 de Marzo de 96 declarando quando han de enviarse a la 
jurisdicción militar los oficios atentos.

De resultas de haber librado la chancillería de Valladolid una provision 
c°ntra el auditor de guerra de la provincia de Castilla la Vieja, para el pago 

ciertas costas en que le condeno como asesor que fue del alcalde ordinario 
la villa de san Cebrian de Castrotorafe, una causa criminal contra un pai- 

?ano , representó el capitán general de la misma provincia quejándose de que 
a citada provision está dirigida á los corregidores, alcaldes mayores , y  de— 

jueces de cualquiera condición que sean, usando en su final de las voces 
Cf n¡andamos G e. Que con ella fué requerido para que la cumplimentase con- 
ha e] expresado auditor , que goza indubitablemente del fuero militar , y por 
COns'guiente que debió exhortarle no con voces preceptivas y conminatorias 

,e Penas, sino con las deprecativas y  de estilo, siendo muy ofensivo á su ju- 
risdiccion se le confundiese con cualesquiera jueces, y muy reparable que la 
Sal_a trate del modo dicho á un juez militar qual es el auditor de guerra; 
lúien representó al mismo tiempo solicitando se mandase rever la causa en



se previno con motivo de haber librado la cliancillería de Va
lladolid una provision al capitán general contra el auditor de 
guerra de Castilla la Vieja, que en las causas civiles ó crimina
les, cuyo conocimiento toque á la jurisdicción ordinaria, y sea 
preciso citar á los militares y proceder contra sus bienes se use 
por los jueces interiores requisitorias y exhortos con los insertos 
necesarios y por los tribunales superiores de papeles ú oficios

cualquiera tribunal, y  que se declarase si debia observar y  cumplimentar l°s 
preceptos judiciales de la chancillería en iguales casos , aunque las provisio
nes de la sala no fuesen exhortativas a juez militar superior y competente.

Enterado S. M. de todo se ha servido declarar , á consulta del supre|T1® 
Consejo de guerra, que el referido auditor está sujeto á la chancillería de Va' 
lladolid en la causa de que se queja , por haber delinquido como abogado: que 
debe recurrir á ella si se siente agraviado, y en caso de que no le o iga,  usai: 
de los lecursos que le permiten las leyes por la via correspondiente; y que pa*a 
cortar de raiz altercados, se observen por punto general las reglas siguientes-

Primera : que en las causas civiles o criminales, cuyo conocimiento toqllS 
á la jurisdicción ordinaria, siempre qu e los jueces inferiores de esta, ó toS 
tribunales superiores hayan de proceder contra ios bienes -de los militare®» 
deben mirar y tratar a (sus jueces naturales como mirarían y tratarían á lt)í 
que en diverso territorio tuviesen los paisanos, ó sus bienes , con quienes fue'
6e preciso entenderse de resultas del reconocimiento de las causas que pefl' 
diesen ante ellos.

Segunda: que por consiguiente para citarlos, emplazarlos, embargar, ven' 
der, y  hacer pago con sus bienes; y  finalmente para todas las diligencias qá® 
de juez á juez inferior ordinario serian necesarias requisitorias ó exhortos, y 
tribunal superior á otro igual, certificaciones de los proveídos , o que las provi' | 
siones se remitiesen á los xefes ó fiscales respectivos para solicitar y  manda* 
despachar la auxtliatoria correspondiente , se use precisamente por los jue"* 
ces interiores de requisitorias y  exhortos con los insertos necesarios; y  p®* 
los tribunales superiores de papeles u oficios atentos, con los que se r e m it í  
los competentes documentos, quedando en arbitrio de estos el elegir el ffle' 
dio de dichos oficios, ó el de mandar dar al interesado certificación del anto 
ó proveído del tribunal, con lo que podrá acudir al juzgado militar para sl* 
cumplimiento.

Tercera: que dichos autos ó proveídos, aunque sean de tribunales supe
riores, no deoen contener voces preceptivas y conminatorias contra los gefe* 
militares, que son enteramente independientes, y  si deben entenderse con fi'lS 
partes y sus bienes.

Quarta: que en los casos en que se presenten á los jueces militares di
chas requisitorias, exhortos, certificaciones, papeles ú oficios, y  esté ciar0 
que el conocimiento es de Ja jurisdicción ordinaria, no detengan el curso de 
Ja justicia,ántes bien les den el mas puntual y exácto cumplimiento; en la inte* 
ligencia de que los que faltasen á esta obligación por cábilosidad, o fines par
ticulares, ademas de incurrir en el desagrado de S. M . , serán castigados 
proporción á su exceso. Aranjuez 7 de Marzo de ino6. =  Alvarez. — ’ Circula* 
al Exército.
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atentos con los que se le remitan los competentes documentos, 
con otras cosas que se expresan en esta Real orden.

244 Con motivo de una competencia suscitada entre la juris
dicción de marina y Real ordinaria sobre el lanzamiento de los 
ganados propios del asentista de carnes de la tropa del departa
mento del Ferrol se expidió por el supremo Consejo de guerra 
llna Real cédula en 3 de Abril del año de 1776 , en la cual re
miendo las incidencias y embarazos que se promovieron entonces 
en esta competencia entre los Consejos de guerra y Castilla con 
1qs autos que respectivamente remitieron las partes, y las (re
centes causas de desafuero, en que se introducen las justicias or
dinarias de los pueblos, se sirvió S. M. mandar, que siempre 
que cualquiera jurisdicción extraña de la militar, que proceda de 
°fic¡o contra algún individuo dependiente del exército, y dudase 
c°n algún fundamento racional sobre el desafuero, ó declinase el 
reo jurisdicción, reclamando su fuero, ó lo exccutase su gefe ó 
juez natural, ponga á disposición de este los reos , y consulte al 
Consejo de guerra con los autos ó copia autorizada en el término 
de ocho dias, para que en su vista declare entre las dos jurisdic- 
c¡ones el juez que deba conocer, sin mas recurso ni apelación ; y 
que por esta regla se resolviesen todas las competencias pendien
tes entonces. Sin embargo esta cédula esta ya derogada por otras 
"resoluciones posteriores, y el que la quiera ver íntegra la hallará en 
la nota 7a de la ley 15. tit. 1? lib. 4? de la Novísima Recopilación.

245 Esta cédula se circuló también para su observancia á 
Jos dominios de indias por Real orden de 8 de Marzo de 177S 
sin otra diferencia de que los autos de los jueces contendientes, 
que en España se remitían por esta Real resolución al supremo 
Consejo de guerra, lian de dirigirse allá á los vireyes para la de
cisión de las competencias, y está aun en observancia.

246 No obstante lo prevenido en esta Real cédula se publi
có otra por el Consejo supremo de Castilla, con fecha de 11 de 
Julio de 1779 con motivo de haber el capitán general de la cos
te de Granada suscitado una competencia sobre querer molestar 
el comandante de las armas de la villa de Estepona á los veci
nos sujetos á la jurisdicción ordinaria con exacciones de dinero, 
Y competencias voluntarias, á que se opuso el corregidor; y por 
m cual se previene : que en adelante en semejantes competencias,

jurisdicción militar remita los autos al Consejo de guerra*

LAS COMPETENCIAS. 207



para conferir los fiscales de ambos supremos tribunales, y deĉ  
ren el juez á quien corresponda, y no conformándose, consu 
cada uno de los Consejos los fundamentos que tuviere para qu 
S. M. decida, ó se forme la competencia de estilo común eIltr 
los tribunales superiores.

2,47 Posteriormente con motivo de otra competencia 
tada en Madrid entre la jurisdicción militar y la sala de alca 
de casa y Corte, se sirvió el Rey expedir ai exército una Re< 
orden con fecha de 6 de Julio de 1784 (1), de que se publico a

(x) Orden de 6 de Julio de 1784 sobre competencias.
Para evitar dudas en lo succesivo sobre la inteligencia de los artículo5 ^ 

las ordenanzas que previenen que no valga el fuero militar en los delito5  ̂ , 
resistencia formal á la justicia, ó quando con mano armada se embaraza 
los ministros de ella sus funciones, quiere el R e y , que asi en los cuefP
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privilegiados, como en todos los demas de su exército, se haga entender yJ ^

,y0
*■">» ‘ l » »  . n. * » . .  » V J K V U . V .  V V I . . . »  V I . H »  .  — — ------------ t  j g j

acto podrán estas arrestar, prender y castigar á los delincuentes, asi cor»0
.... .».-va* rt\i I Srn X1 a n d *< /1 n fn n ■ • 1 f n 1 m n 1 .. ■ r* n /i / v i, 1 A r» ( 1 í* v
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blicar, que no solo quedarán desaforados los individuos dependientes 
jurisdicción militar, que hicieren resistencia formal á las justicias, sino ta 
bien los que cometiesen algún desacato contra ellas de palabra ú obra, en c J
dVlv/ pwvurtu v/ovuo uucauu  ̂ picuuci y  v»aoû .u a a\jo uvu livviviitvo  ̂ uo* vw *

jueces militares tendrán facultad para practicar lo mismo con los de 0 
fuero en semejantes casos de desacato, ó falta de respeto. Y á fin de 9 
haya igualmente alguna regla uniforme para obviar Jas disputas que suelen 0 
gínarse en materia de competencias entre las dos citadas jurisdicciones, n11® 
tras que examinados y combinados los diferentes decretos, cédulas y  ór ^ 
nes Reales que se han expedido por varias vias, se toma una resolución ^  
nal y  proporcionada en el asunto $ se ha servido resolver S, M. que el J.‘ tJ 
militar u ordinario, que arrestase al reo en el acto ó continuación inme»1 
del delito, por el qual pretenda tocarle su conocimiento, deba custodiarle P 
sando testimonio del delito al juez de su fuero: que este si quiere reclamarle» 
haga con exposición de los fundamentos que tuviere para ello , tratando l’e 
materia por papeles confidenciales o personales conferencias: que si pract|C‘̂  
das estas diligencias no se conformasen en la entrega del reo, ó su coi'S'b 
nación libre al que lo arrestó, den cuenta á sus respectivos superiores, y  
tos á S. M. ú á los Consejos de guerra y Castilla , para que poniéndose 
acuerdo entre si, ó representando y tintando lo conveniente estos dos tnb 
nales, determine el Rey bien informado lo que corresponda j y  que en 
arrestos o prisiones que se hagan fuera del acto de delinquir, ó de su cf n 
nuacion inmediata, se guarde lo que iia practicado hasta aquí conforme»0, 
denanzas, cédulas y decretos, con la prevención de que para evitar la *aCl 0 
dad y abuso de los procedimientos y arrestos contra personas de otro h,e 
castigará S. M . á los jueces que carecieren de fundamentos prudentes y Pr 
bables para haber procedido, hasta con Ja privación de oficio y  otras 
yores , según la calidad de su abuso y exceso. Lo que comunico á V. R- 
Real orden para noticia de los cuerpos de la inspección de su cargo. f 
guarde, 8sc. =  Palacio 6 de Julio de 1784. = :  El conde de Gausa. d rcU , 
4  h s  capitanes generales, inspectores y  g e fe s  de tos cuerpos de casa R ea'

R îno tiempo Real cédula por el Consejo supremo de Castilla 
'i 1? de Agosto del misino, por la cual se previene, que 110 solo 

Redarán desaforado* los militares que hicieren resistencia á la 
justicia, sino también los que cometiesen algún desacato de pa- 
jíltH’a u °bra * ,  en cuyo caso podrán ser arrestados y castigados 

delincuentes, remitiendo testimonio al juez privilegiado, en- 
'̂nd¡endose lo mismo con los paisanos que faltaren al respeto k 

°5 jueces militares : que para evitar competencias, cualquier juez 
T'e arreste a persona de otro fuero en el acto ó continuación del 
t e.!r°> por el cual pretenda tocarle el conocimiento, deba cus- 
ío 'ario ’ y fuera de estos casos se guarde lo practicado hasta en- 

ntíes» seguu Us órdenes y decretos expedidos: que si se quiere 
llamar los reos, se haga por papeles ó personales conferencias  ̂

¡ HUe «o conviniendo ambas jurisdicciones , acuda cada una k 
y* Supcriores, y estos á S. M. ó sus respectivos Consejos supre- 
d°s de guerra y Castilla para que determine el Rey; encargan- 
c¡° • en esta orden á todos los jueces para evitar competen-
s.*S se abstengan de proceder contra personas de otro fuero, 
0t Andamentos prudentes, pena de privación de empleo y

LAS COMPETENCIAS. 209

mayores.
r 2d8 E>ta última cédula y la anterior de 1779 se confirma- 
0tl por Real orden que se dirigió al Consejo de guerra en 17 
e ^ayo de 17^7  á consulta del de Castilla, que en 3 de Ju~ 
'0 del mismo publicó otra Real cédula, por la cual se mandó, 

¡!ioe en todas las competencias que ocurran, remitan las jurisdic- 
°̂hes sus autos á sus respetivos Consejos : que conferencien los 

cj es de ambos tribunales , y que sino se conformasen se de— 
q 4,1 en j unta de ministros de cada Consejo, y el quinto 
se dirima la discordia ; y que en los casos, graves y urgentes 
d °'gan ambos Consejos, y se resuelvan en junta de estado,
hio 1 CUClUa á S- lVl-’ Pero habiendo Recho el Consejo supie
se Ue la guerra una consulta al Rey sobre los términos en que 
p e n d i ó  dicha Real cédula de 3 de Junio de S y , se suspen
dí c°municarla al exército hasta la resolución de S. M. que se 
^u?b°- m>andar se c o g ie s e  y quedase sin efecto alguno, y que 

0s Consejos publicasen nueva Real cédula que se expidió por

êc*’c to / tJ  desafuero está ya derogado desde la publicación de los Reales 
Tan r  ̂ ^  feb rero  de 1J3 que se han copiado en el §. 63.

1  ' Dd



el de Castilla en 30 de Marzo de 1789, y por el de guerra en 
, ,  del propio; por las cuales mandó S. M. que para cortar 
una vez las frecuentes disputas que ocurrían, se observara en 
competencias que se promuevan entre dos jurisdicciones, PIlin 
1*0 el tratar el asunto los jueces contendientes por pape es con 
deuciales ó personales conferencias, y no conviniendo rem  ̂
cada uno ios autos á los tribunales supremos de que dependa, 
fin de que conferencien sus fiscales; y en el caso de discor 
estos, cada tribunal avise á su respectiva secretaría de estado J 
del despacho, para que se trate en la suprema junta de esta \ 
decidiendo la disputa, ó remitiéndola á la junta de compete1 
cias, y que sea general para todos los Consejos y jurisdicción 
del rey no, declarándose comprehendidos en esto á los cuerpos 
milicias por la Real cédula de 1 5 de Abril de 1790. Esta junt 
de competencias se habia de componer de cuatro ministros d 
decada Consejo, nombrando el quinto que dirima la discoi ■ ’ 
según estilo y disposición de las leyes; y habiendo ocurrido 3 
gunas dudas sobre el asiento y preferencia de los consejeros d 
i2¡iierr¿i y Cnstilhi cu uiui juiit&j se sirvió el Rey dccLiuiL p̂ j 
Real resolución de 28 de Enero de 1790, que se copia en* 
párrafo 22 del tomo I. de Apéndice,el orden que en esto se d? 
bia observar ; cuya Real cédula se derogó también por las òrde 
nes del año de 1803 de que se da conocimiento á continuaci^
de este párrafo» ^

Los cuerpos de casa Real no están comprehendidos en est* 
resoluciones, según lo declaro el Rey por Real oiduii de 17 
Enero de 1790, por estarles prohibido por su particular ord  ̂
lianza formar competencias ? cuya Real resolución se halla tra* 
ladada en el párrafo 23 y 24 de dicho primer tomo de Apétidi^ 

Y por último viendo el señor don Carlos IV. las dificulta 
que aun ocurrían con las resoluciones anteriores, se dignó m ^ 
dar por la Real orden de 2 de Mayo de 803 (1) que se circU 
por el Consejo supremo de Castilla con motivo de una consti

(1) Orden de 2 de Mayo de 803 sobre el modo de dirimir las competeríaaS 
entre distintas jurisdicciones.. Q

Con motivo de una consulta que hizo el Consejo a S. M . en 14 de 
del año próximo pasado sobre cierta competencia ocurrida entre la jurisdicc ^  
militar de marina y la ordinaria en punto al conocimiento de una caus’ ^  
muerte, se sirvió el Rey tomar la resolución siguiente: “ Quiero que a ^ 
vías reservadas de graciaiy justicia y  de muri na se remitan los autos cor
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^  mismo tribunal de 14 de Mayo de 1802 y es la ley 15. tit. 19 
1 • 4* de la Novísima Recopilación, que en las compotencias que 

0curran entre distintas jurisdicciones se remitan los autos á la s  

respectivas secretarías del despacho, y se elijan uno ó dos mi- 
l̂stros para su informe, y dada cuenta al Rey de lo que expu- 

s¡eren recaiga la Real resolución de S. M. Esta Real orden que 
Slrv¡6 para la competencia suscitada entre la jurisdicción militar 

marina y la ordinaria, se hizo luego general para las de 
Sierra, marina, ordinaria y de rentas por la Real orden de 23 
e Mayo de 1803 (i) que se circuló por el mismo Consejo de

P°ndientes á cada una de ellas, y  que estas dispongan se decida la competencia 
í el niedio sencillo de informar lo que sea justo uno ó dos ministros que 

'jan; y  que est0 mismo sirva de regla en casos iguales, para evitar lás dila- 
'°nes qUe hasta aquí se han experimentado por lo complicado del método es- 

lablecid0."
. posteriormente, y  en Real orden de 14 de Enero de este año, se encargó 

s Consejo, que Para ül cumplido efecto de esta soberana resolución dispusiese 
c' rculase en la forma conveniente.

t ^habiéndose publicado todo en el Consejo, y  teniendo preséntelo expues- 
. Por los señores fiscales, ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M. ss 

Ve mandar, y  que se comunique á los tribunales y justicias del reyno, con 
¡ Cargo de que formalizadas que sean las competencias que se susciten, remitan 
5 S ai*tos íntegros y originales al Consejó, para que reservando á este las que 
ean de su privativa inspección, se pasen las demas á la via reservada de gra- 
ia 7 justicia, para que tengan su terminación en la forma que ahora se ordena.

Lo que participo á V. de orden del Consejo para su inteligencia y  cumpli- 
,'ento, y que al propio fin lo circule á las justicias de los pueblos de su par- 

A 0» dándome aviso del recibo para ponerlo en su superior noticia. Dios guar- 
j 6’ &c. Madrid 2 de Mayo de 1 8 0 3 . D.  Bartolomé Muñoz. —  Circular á 

Cancillerías, audiencias, corregidores y justicias del reyno.

(1) Otra órden de 23 de Mayo de 803 sobre competencias. 
j En orden de 2 del presente mes comuniqué a V. de acuerdo del Consejo 
? Real resolución tomada por S. M. estableciendo nueva regla para la deci- 
ll)n de las competencias que ocurran con encargo de que formalizadas que sean 
e,nita V. ios autos íntegros y originales al Consejo, para que reservando á 

yste basque sean de su privativa inspección, se pasen las demas á la via reser- 
ah gracia y  justicia para que tengan su determinación en la forma que 

0ra se ordena.
¿ Liesta en noticia del Rey esta circular se ha dirigido al Consejo una Real 
 ̂ C(ln con fecha de i «j de este mes, en que deseando S. M. se consiga lo que 

¿ l)ropuesto en el último método que ha prescrito para decidir competencias, 
tor'°er ’ bruveí*atl en Ia expedición de unos asuntos que solo sirven para en- 

rPecer el curso de la justicia, y  que las mas de las veces se fomentan por los 
menos derechos suelen tener para confundir ó dilatar las acciones mas co-  

Cldas;s« ha servido resolver que en las competencias que ocurran de la ju-
Dd 2
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Castilla : estando comunicada anteriormente por el ministerio 
de la guerra á los capitanes generales é inspectores por Real or
den de io  de Febrero del mismo año. De estas reglas se excep
tuó la renta de correos, por Real órden posterior de 21 de Oc
tubre de 1803 que es la ley 17. del tít. 1? lib. 4. de la Novísi 
nía Recopilación, por la cual con presencia de lo prevenido en 
la ordenanza de correos declaró S. M. que cualquiera competen
cia entre los tribunales de la renta ó de ellos con otros distintos? 
se decida por la junta suprema de correos.

A fin de simplificar el método para decidir las competen
cias , según las órdenes anteriores, se expidió una Real resolución 
en ió de Julio de 1803 (i)por la cual se previene que el secre
tario del despacho que primero interpele á alguno de sus coinpn'

risdiecion ordinaria con la militar de guerra y  marina y  de la Real hacien^’ 
y  de las que pueden respectivamente suscitarse entre estas tres jurisdicciones 
se remitan los autos en derechura á las vias reservadas correspondientes á ca6 
una de ellas, á fin de que estas dispongan se decidan por medio de informé 
uno ó dos ministros, según se ha propuesto, y que las competencias délos juc' 
ces ordinarios que se usen entre sí mismos se hayan de dirimir con arregio 3 
Jo que tienen dispuesto las leyes, y se ha observado hasta ahora, ya recurrid' 
do a los tribunales de las provincias, ó ya al Consejo en el caso que corresp6̂  
da. Lo que de acuerdo del Consejo comunico á V. para su inteligencia y cu o1' 
plimiento. Madrid 23 de May o de 1803. ZZ D. Bartolomé Muñoz. “  Circuí3 
á los tribunales y  justicias.

(1) Tercera órden de 16 de Julio de 803 sobre competencias.

Excelentísimo señor : para simplificar el método establecido para decióJÍ 
las competencias ha resuelto el Rey que el señor secretario del despacho ‘luí 
primero interpele á alguno de sus compañeros sea el que radique el negotlü 
en su ministerio , reuniendo en él los autos formados por ambas jurisdicción6 
para dirigirlos juntos al ministro que se nombrare, el cual haya de devolver!6 
son su dictamen a la misma via por donde se le pasaron para que por es;̂  
se dé cuenta á S. M . Cuando fueren dos los, ministros nombrados para exá¡"‘  ̂
aar alguna competencia , aquel á quien se hayan pasado los autos tomara a * 
cargo avisar ü su compañero sin etiqueta, para tratar el asunto, remitirá tí 
informe de ambos, y  será el que responda de su pronto despacho.

Para las competencias que hay pendientes, cuyos autos están en poder 1 “ 
ttno, ú otro ministro deberá devolverlos á aquella via por donde se le dirigí6' 01 
los primeros^ y si hubiesen sido dos, los nombrados devolverá unos y ütr°, 
autos aJ ministro que con anterioridad recibió los de aquella via por donde 
nombrado. Todo lo que comunico á V. de órden de S. M . para su inte)ige,lC  ̂
y gobierno. Dios guarde, &c. Madrid 16 de Julio de 1803. Circular á las s6 
•retarlas; del despacho y  tribunales.

1
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net*os, sea el que radique el negocio en su ministerio reuniendo en 
^ los autos formados por ambas jurisdicciones.

Para las competencias de la jurisdicción ordinaria con el tri
bunal de la Inquisición, se expidió la Real órden de 23 de Ma- 
y° de 1804, fiue sc halla mas adelante en el título de la Inqui- 
iJcl°n después del §. 320.

A los dominios de Indias se comunicó por la vía reservada
este ministerio una Real órden de 27 de Enero de 1789 so-

competencias, que se copia en el párrafo 2 5 del tomo I. de 
Apéndice.

Téngase aquí presente lo que se previene en cuanto á com
prendas en el art. 6. de la Real cédula de 1 2 de Febrero de 1816 
*>°ore nuevas atribuciones al Consejo y cámara de guerra, que se 
baila en la página 45 del segundo tomo.

249 Sino obstante todas estas prevenciones que ha dictado 
S- M. para evitar competencias, hubiere alguna por la prisión

algún reo, y el conocimiento de su causa en que después de 
haberse pasado los oficios y papeles confidenciales, que la misma 
^eal órden previene , no se conformasen ambas jurisdicciones, 
procederá cada una á formar sus autos para aclarar el hecho de 
bllena fe , sin preocupación ni acaloramiento, evitando di lacio— 
ês 5 que ceden siempre, como queda dicho, en perjuicio de los 

hifeliees reos por el atraso que sufren sus causas.
250 Todos los papeles que de una y otra parte medien se 

jbh de poner en los autos, colocando originales los que se reci- 
ban, y copia de los que se escriban, para que la superioridad se 
ehtere mejor de todos los antecedentes.

251 Si el hecho en qiiestion hubiere sido público, como riña 
Secutada en poblado, y otros en que intervienen innumerables 
est¡gos de vista; como hay en que escoger, será mejor 110 rcci- 
lr los mismos que hayan declarado ante la otra jurisdiscien,

P°rque ademas de que esto facilita de que se entienda lo que se 
ŝtá actuando, suele distraer á algunos jueces del fin principal

la causa , y meterse á comprobar otras particularidades , ó 
len para cubrirse mejor, ó para rebatir los autos de la parte 

futraría, lo que no carece de ejemplar;: pero si en el, delito hu* 
, ler(m intervenido pocos testigos, es indispensable examinar am- 
ds jurisdicciones unos mismos; y en este caso se ha. de* proceder 

Q°n gran pulso, ciñéndoSc en las preguntas á solo lo que arroje



la causa, porque es muy expuesto que algunos viertan luego es
pecies con que fácilmente se enredan los procesos, y los mismos 
jueces que los forman, llegando á personalidades, que deben evi
tarse: bien entendido , que no pueden negarse los testigos de 
una jurisdicción á otra, porque es de derecho, y está expresa
mente mandado por S. M. en el artículo 10. de la ordenanza 
tit. i .  trat. 8. .

252 La causa se ha de formar en sumario hasta recibir al 
reo su confesión, y evacuar sus citas, y en este estado se b* 
de entregar al capitán general, para que este gefe la remita efl 
derechura al ministerio de la guerra, y la jurisdicción ordinaria 
ó de rentas con quien sea la competencia executará por su parí® 
lo mismo con el ministerio de quien dependa, decidiéndose 1* 
competencia del modo dicho en los párrafos anteriores.

253 Mientras está pendiente la formación de autos, no pue" 
den ya pedirse de una y otra parte otro reos, aunque resulte11, 
cómplices con el principal, ni menos pasar á substanciar y vota1’ [ 
la causa , pues teniendo ya conocimiento el Rey ó sus supremo* 
tribunales, no queda mas facultad á cada jurisdicción que acia" 
rar su derecho en la formación de la sumaria, y esperar la re" 

solución final.
254 Por este motivo en la Recopilación de Indias *  para 

precaver los inconvenientes que suelen seguirse con estas cofl" 
tiendas , se previene, que el juez que atentare ó innovare están" 
do pendiente la competencia, pierda el derecho que pueda te" 
ner al conocimiento de la causa, cuya Real resolución fué cX" 
pedida por el señor don Felipe IV. á 25 de Marzo de 1636 , 1 
confirmada en 11 de Abril de 1636 por el señor don Carlos U* 
y la Reyna gobernadora.

*  Lib. 4  tit. 9. ley 8. de la Recopilación de Indias.
“ Por evitar los inconvenientes que resultan de las competencias de juriS" 

dicción que muchas vec s se mueven entre los jueces sin otro fin que sustefl' 
tar y  defender sus contiendas y  porfías, hemos resuelto, que el ministro 0 
tribunal que atentare ó innovare pendiente la competencia, por el mismo ca«0 
pierda el derecho que pudiera tener al pleyto ó negocio de que se tratare, 1 
quede remitido á la jurisdicción del otro ministro ó tribunal con quien coitf' 
pitiere. V mandamos á los vireyes, presidentes, oidores, alcaldes del crimen* 
gobernadores y  capitanes generales de cualesquiera partes de nuestras J'1" 
dias, armadas y  flotas de la carrera, y  á todos los demas jueces de ellas qtlC 
así lo guarden y cumplan. „

2I4 MODO DE SEGUIR
2 f $ Si las competencias se promoviesen éntre el juzgado de 

marina y el tribunal de la contratación de Cádiz, se practicará 
que se expresa en el tomo de marina.
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las competencias con la jurisdicción ecle
siástica cuando los reos se refugian á sagrado: 
crímenes en que no vale la inmunidad, y  el 

modo de extraerlos del asilo en España 
y  las Indias.

256 Las competencias de los reos militares que se acogen á 
Sagrado, las ha de formar y seguir el auditor ó asesor de guerra 
con la jurisdicción eclesiástica. Ordenanza del exército trat. &.

5. art. 71.
257 La importancia de este punto es grande, y se nota en 
Real decreto de 23 de Agosto de 1729 (1) por la diminución

tlUe padecían las tropas, motivada del abuso en la práctica de 
k* jninunidad local.

(t) Orden de 23 de A gosto de 1729 sobre que los auditores defiendan 
las causas de comunidad de los militares.

Siendo cada dia mas notable y  de sumo perjuicio la diminución que pa- 
êcea las tropas del Rey motivada del desorden ó abuso, que se experimen- 

ta e» la practica de la inmunidad de la Iglesia con los delincuentes ■, pues casi 
s,empre la declaran los jueces eclesiásticos á favor del reo , aunque se justifi
que en forma legítima no debe gozar de la inmunidad, no habiéndose practicado 
ílasta ahora por la jurisdicción Real otro remedio en España contra este mal 
9nt'guo, que el de las apelaciones y recurso de fuerza de las sentencias injus- 
tas de los jueces eclesiásticos ant:e ellos , por lo que se hace indispensable se 
P^ctique también el mismo por Ja jurisdicción militar en los casos que ocurran, 
110 obstante que por embarazoso y costoso se considere impracticable por sol- 
^ o s  ; ha resuelto S. M. se prevenga generalmente á todas las tropas, que en 
S iq u iera  controversia de inmunidad que se ofrezca, en que no deba gozar de ella 
e| reo, se dé aviso luego al capitán general ó comandante general de la provincia 
^Ue t0care, remitiéndole las informaciones que sobre el casóse hubieren hecho, 
Para que orden al auditor ó asesor militar , á fin que tome en sí la defensa 

■ á jurisdicción. Y siendo la falta de medios para costear su seguimiento sin 
uda ej motivo de que estas-causas se abandonen , ha mandado asimismo S. M„ 

los intendentes, con relación jurada, de los auditores ó; asesores mili- 
?res y vistobueno de los capitanas generales ó comandantes generales , paguen 

Sül dilación el importe de los gastos que se causaren en la prosecución, de es-



258 Conviniendo, pues, que ios militares tengan alguna 
idea del privilegio de esta inmunidad ; modo y forma de instruir 
las competencias y extraer los reos, se d r̂á una breve noticia 
de este artículo de disciplina externa, refiriendo primero la res
tricción del asilo de ios templos con arreglo á las bulas P ontif i

cias, y á la última de la Santidad de Clemente XIV, y los de
litos en que no vale la inmunidad : segundo de la extensión 0 

accesorias de los lugares que la gozan: tercero el modo de ex
traer los reos militares en España y las Indias: cuarto los p:isb* 
que se dan hasta que los procesos de lo * reos que pierden la in
munidad, vuelven á los regimientos para substanciarse, y l̂ s 
Reales órdenes expedidas sobre el modo de satisfacerse las costa* 

de estas competencias por la Real hacienda.
259 La inmunidad local es un indulto de la pena que mere

ce el delincuente por respeto y consideración al templo.
260 Este indulto no es general para tola clase de delitos» 

pues hay muchos que por atroces no le gozan, según la declara
ción que se ha hecho por las leyes Reales y algunos Sumos Pon' 
tífiees, de que daremos una ligera noticia.

261 Por la constitución Gregoriana sobre la inmunidad úe 
los templos (obra del celo de la Santidad de Gregorio XIV. qû  
se publicó en Roma el año de r 5q 1 el primero y único de 
pontificado) se exceptúan solamente siete delitos que no deben 
gozar inmunidad: se requiere que estos los hayan cometido Io* 
reos según el juicio de los eclesiásticos; de que se infiere que  ̂
Pontífice dexaba á su arbitrio el juzgar de las pruebas de los mns 
graves crímenes aun del de lesa Magestad contra la persona d  ̂
príncipe. Para la extracción requiere que el Obispo ó su vicario 
expresamente den licencia, y que deputen persona eclesiástica 
que intervenga al acto: que entregado el reo de delito exceptua
do á la curia secular con las condiciones prevenidas, se ponga 
en la cárcel de la curia eclesiástica, y que no se entregue á la

tas instancias: y  que á todos los obispos se les escriba, como lo ha maná3*' 
do S. M. ponderándoles el gran menoscabo que padecen las tropas por el abt*" 
So ó poca reflexión con que generalmente proceden sus provisores en cst3* 
causas, á fin de que en adelante estén á la mira, y celen con la mayor vig1' 
lancia que sus provisores se contengan en los límites que les prescriben 
sagrados cánones: de todo lo cual participo á V. para que io tenga entendí 
do, y  prevenga lo conveniente a su cumplimiento en la parre que le t°c3’ 
Dios guarde, &c. Madrid 23 de Agosto de 1729. a  E l  marques de Castel3r'
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secular hasta que el Obispo ó persona por ¿1 comisionada conoz- 
Catl que verdaderamente cometió el crimen ; en lo que parece 
pedia el sumo pontífice tina prueba real y concluyente , la cual 
as 111 as veces es imposible , y así vendrían á quedar impunes los 
delitos mas atroces.

2Ó2 hasta 265. El mismo año en que se publicó esta Bula, mandó 
^ señor don Felipe II. á su embaxador en Roma que representase á 
Su santidad los graves inconvenientes que se seguirían de su acep
tación en estos reynos; y aunque los succesores de Gregorio XIV. 

•Clemente VIII. Paulo V. y Urbano VIII. la limitaron, no se 
patentó la Corte de España con estas y otras restricciones, y 
tizo instancias para que absolutamente-se revocase por medio de 
a Keyna madre Gobernadora eti la menor edad del señor don 
Carlos II.

266 El señor Crespi para comprobación de la repugnancia 
de nuestros monarcas acerca de la Bula Gregoriana trae copiada 
hnu carta orden del señor don Felipe IV. escrita al virey y can- 
cdler de Mallorca á 22 de Marzo de 1657 (1).

I 1) Carta del Rey al virey de Mallorca de 22 de M arzo de 16 £7 so- 
bre la Bula Gregoriana.

E L  R e y . Egregio conde de Montoro pariente, mi lugar-teniente y capi- 
an general. Hase entendido que en ese reyno se duda si se ha de observar y  

*ecibir en él la Rula de Gregorio X I V .  que trata de la inmunidad eclesiás- 
1Ca en algunos casos, por haberse valido de ella algunos cancilleres en d i fe— 

r n̂tes sentencias que han pronunciado de diez años á esta parte, algunas con 
voto de ministros de esa Real audiencia después de cincuenta de haberse 

.^cedido y  no haberse admitido en España. Y  habiéndose considerado el gran- 
e Perjuicio que de admitirse y executarse esta Rula ha de resultar á mis re- 

j? l3s y á la observancia de la concordia de Ja Reyna doña Leonor y cardenal 
e Coinenge que tan asentada está en ese reyno, y, á que tanto atendió la 
‘ ncidad de Pió V .:  ha parecido deciros que la bula no se despachó para los

r,eynos* —<• en que hubiese concordia , y  que así no se debe admitir en ninguno 
t0 el!0s> como no se ha admitido, ni dado lugar á su execucion y cumplimien- 
 ̂ * s¡no que ántes bien en qnanto ha sido necesario por todos se ha suplicado 

t Stl santidad, y  lo mismo ha sucedido en ese reyno como se v e ,  pues en 
tiempo no se ha pronunciado causa en que se haya hecho mención de 

p as> ni el canciller, ni ministros tuvieron autoridad para que se recibiese 
j^r ley la que no lo era , y Yo tenia mandado suspender el efecto. Y  así os 
g jtn̂ ° flue deis las órdenes que convengan , para que por ningún caso se 

en ese reyno esta bula, ni se use de ella: que así es mi precisa volun- 
t • Y que se registre esta curta en el libro de las generales, como se acos- 
9ue ra’ Para íl ue ,iay a noticia de ella, y se observe en todos tiempos,^ 

al canciller advierto de lo mismo en la carta inclusa que liareis se le dé
> / Ee



267 Ademas de esto se halla en la ley 6. tit. 4. lib. ï. de la 
•Recopilación una nota del tenor siguiente: el breve de Grego
rio XIV. que dispone lo contrario, no está admitido ni practicado 
en España.

268 Conoció también los inconvenientes de esta Bula Ore" 
goriana la santidad de Benedicto XIII. y por la suya e x  qno di 
vina del año de 1725 excluyó del beneficio del asilo muchos de
litos que no lo estaban en la constitución de Gregorio XIV* Pre- 
viniendo que para sacar el reo del lugar sagrado, basten los 
dicios suministrados ó adquiridos que sean suficientes para la cap' 
tura : y que si del proceso informativo consta el delito exceptua
do, y contra el reo extraído militan indicios ultra torturam , ^ 
entregue y consigne á la Curia secular, haciendo obligación e 
volver el reo siempre que en el término de prueba justifique 
inocencia y purgue los indicios.

269 Clemente XII. el año de 1735 en su Bula In supre0 
jtistit'ue solio restringió mas el asilo ; y en cuanto á los hom1 
cidas declaró que no deben gozar este privilegio los que lo co-j i 
metieren : que en la extracción de los reos si alguno se acoge 
lugar sagrado, y resultan contra él indicios bastantes para la prl' 
sion, se permita la extracción por el eclesiástico , siempre qüC 
este sea requerido é informado de los tales indicios ó prueba 
que se adviertan contra la persona del retraído, con otras regí*"1 
para estas extracciones que mas adelante se expresan en el p*̂  
rafo 279 y siguientes.

270 Esta Bula que se hizo para los estados del Papa,  ̂
extendió el año de 1737 por el concordato de las cortes de £s' 
paña y Roma á estos reynos por otra del mismo Pontífice 
mente XII. que empieza Alias Nos.

271 No obstante las saludables disposiciones de esta Bu3’ 
la santidad de Benedicto XIV". en el año de 1749 > décimo des 
Pontificado, expidió una elegante constitución, que empieza OJ* 
ficii nostri ratio , en la cual repitiendo lo establecido por todos 
predecesores en punto de inmunidad local, resolvió algunas 
das que aun se suscitaban.

272 Dos son muy principales, y su resolución no debe ofl11

para que lo ten^a entendido. Dada an Madrid á 22 de Marzo de i 6 $1- 
Y O  E L  R E Y . ™  Al virey de Mallorca. Trae el señor Crespi estacaría  
den en la part. 1. obser vât. 63.
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hrse. La primera acerca de la arma con que se executa el ho
micidio, en la cual decide el Papa no siendo cometido por ca
sualidad ó propia defensa, no debe el homicida gozar de inmu
nidad, aunque la muerte la haya executado con piedra ó palo, 
eri lo cual hubo muchos doctores de moral laxó que creyeron 
fiue para excluir al reo del beneficio de asilo, era -menester que 
hubiese cometido el homicidio con instrumento apto y destinado 
P°i’ su naturaleza para matar.

273 La otra duda la resolvió su Santidad en aquellos heri
dos que prontamente no fallecen, en cuyo caso se _dudó por mu
chos ¿ si el agresor ó reo refugiado podría ser extraido del lugar 
Sílgrado antes que se verificase la muerte? pero el Pontífice pre
viene oportunamente esta duda, definiendo, que si ocurriese es- 
tor uno herido de gravedad, constando por certificación del ci
rujano que es de esencia ó necesidad mortal la herida, ó que por 
razón de ella tiene el herido grave riesgo de perder la vida, po
drá el reo ser extraído del lugar inmune baxo las condiciones 
que se han referido, y previenen las constituciones pontificias 
Para las extracciones de los reos, prestándose caución por el juez 
•Real do que si el herido convalece volverá el reo á la iglesia. .

274 Continuando el mismo Pontífice en restringir la inmu
nidad á instancia del señor don Fernando VI. se expidió el breve 
del Nuncio de su santidad en estos reynos con su orden y noti
cia en 20 de Junio de 1748 dirigido á los reverendos arzobispos, 
chispos, abades, provisores y demas jueces eclesiásticos para que 
los que se nombraban gitanos ó aquellos reos contumaces y per- 
Vetsos que salen de las iglesias á deshoras á continuar sus deli
tos con la confianza de volver á tomar sagrado, ó en otros casos 
semejantes en que se interesa la pública tranquilidad, puedan 
Permitir y dar las correspondientes licencias para transferirlos á 
°tras. iglesias mas distantes en cualquiera de los presidios de Afri
ca, siempre que sea á pedimento ó instancia de públicos magis
trados , tomando las precauciones necesarias, á fin de que á los 
expresados reos se les guarde en ellas su inmunidad, y que en 
l°s casos de duda de si concurre ó no la utilidad y necesidad

semejantes traslaciones, se ocurra al Nuncio para su resolu
ción, y en este caso para evitar la fuga de los reos; se entrega
rán al juez seglar con la caución de tenerlos en depósito sin 
°ptesion, y de que si se les negase la licencia para trasladarlos,

Ee 2
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lo; lian de v o l v e r  al mismo sagrado, cuyo edicto se leyó y  p u j i l 

eó en todas las iglesias de estos r e y n o s .  *
•27 j Estas sabias decisiones son muy propias del pontificado 

de Benedicto XIV. que ya habia conocido siendo arzobispo de 
Bolonia los abusos grandes que resultaban de las disputas origi
nales y sofisticas de los escritores en punto de inmunidad ¡ocal; y 
así lo tubia manifestado en su instrucción pastoral que dio á l°s 
párrocos de dicha ciudad y diócesis: y declaró que los asesinatos, 
executado este crimen, quedaban excluidos de la inmunidad asi 
el mandante como el mandatario , aunque este nada hubiere re
cibido, ni aquel hubiese cumplido lo prometido.

276  Otras muchas opiniones hubo en esta materia muy 
opuestas -á la causa pública y recta administración de justicia, 
como lo fue la práctica llamada de iglesias frías, á cuyo daño se 
ocurre oportunamente en el art. 3. del concordato celebrado el 
ano de 1737 entre la santidad de Clemente XII. y el señor don 
Felipe V. que expresa la nota (1).

2 77  Sin embargo de que como se ha visto los sumos Pontí
fices empezaron á dar leyes sobre los asilos, los príncipes catófi"
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*  /4 s f  se practica en Madrid por los jueces ordinarios, se pasa ofici*
al juez eclesiástico , haciéndose constar por testimonio la calidad del refu'  
giado, para que con su consentimiento se transñera la inmunidad d una de 
las iglesias de los presidios de á f r i c a : y pudiendo ser habido fuera di 
sagrado, cumpla tantos años del mismo presidio.

(1) ¿Artículo 3 del concordato celebrado el año de 1737 entre las cór  
les  de Roma y  España.

“ Habiéndose en algunas partes introducido la practica de que los reo* 
aprehendidos fuera de lugar sagrado aleguen inmunidad y  pretendan ser res
tituidos á la iglesia por el titulo de haber sido extraidos de ella o de luga' 
res inmunes en cualquiera tiempo, huyendo de este modo el castigo debido 3 
cus delitos, cuya práctica se llama comunmente con el nombre de iglest‘iS 
fr ía s  , declarará su santidad que en estos casos no gocen de inmunidad l°s 
reos , y  expedirá á los obispos de España letras circulares sobre este asunto, 
para que en su conformidad publiquen los edictos.,, T en su consecuencia 
lo declaró Clemente X I I  en ¡a Bula  Venerabiles.

“ Queremos, y es nuestra voluntad que cualesquiera reos y  delincuentes 
criminosos que falsamente suelen tal vez suplantar haber sido extraídos o con 
caricias ó engaños, o también violentamente de alguna iglesia ó lugar de >n'  
munidad, quando de hecho han sido presos ó cogidos en lugares no inmunes, 
estos de ninguna manera puedan defenderse, ni ser favorecidos, para el̂  efey" 
to de gozar de inmunidad, de la práctica hasta ahora introducida en Esp;iri3 
de iglesias frías.

£21
cont¡nuaron en promulgar las suyas (i), privando del bene- 

A10 430 i usilo muchos delitos uo exceptuados en los decretos pon- 
1 l0,os, que por menor se refieren mas adelante en el párrafo 280 

J s,guientes.
 ̂ 27.8 Ultimamente el señor don Carlos III. deseoso de cortar 
c ldiz los abusos y trastorno que aun se experimentaban sin em- 
aigo de las últimas bulas pontificias, mandó por su Real órdeti 
1 *3 de Febrero de 1771 que el supremo Consejo de Castilla 

JjOjisulrase á S. M. oyendo los fiscales, chancillerías y audiencias 
e Keyno, el método que podría establecerse para evitar el gra- 

perjuicio que resulta á la seguridad pública y buena adminis- 
racion de justicia por la facilidad que tenían de refugiarse á lu- 

§aies sagrados muchos reos que lograban por esto la impunidad 
sus delitos, á fin de hacer instancia á la Corte de Roma so- 

le este punto. Y habiéndose hecho este informe por todos los 
futíales, ocurrió el Rey á la santidad de Clemente XIV. por 
7 deseo de impedir en lo posible la frecuencia de los delitos, y 
c facilitar mas los castigos, conteniendo á los malvados; á fin de 

fiue se restringiera en todos sus dominios de España y Jas Indias 
asilo ¿el templo , dexando una ó lo mas dos iglesias, según la 

P° ación de cada lugar, en que únicamente se guardase la in
munidad; y condescendiendo su Santidad á esta justa instancia y 
Qese0 de S. M. se sirvió expedir su breve en Roma á i 2 de Se- 
‘etiibre de 1772, por el cual encarga á los ordinarios señalen 
ig lesias que deben gozar del asilo, cuyo breve con la Real 
^dula de 14 de Enero de 1773 sc comunicó, al exército de ór- 
jAj1 de S ¡VI. por la via reservada de guerra con fecha de 20 de 
^  tero de 1773 (2), que ha parecido del caso trasladar al pie 
e L letra, porque en.él se refieren los contestos de las anterio-

fue^ T'eV 1 del fuero juzgo título de las cosas de santa iglesia: en el 
]¡b10 Heal ¡ib. 1. tic. 4  ley 97. del estilo -, en el ordenamiento Real ley 6. 
y ' 1• tit. 2. ley g. tic, x i .  part. 1. de los privilegios de las iglesias', ley 

' CaP- 10. 1 ib. 8. tit. 24: ley 2. tit. 4. lib. 1. de la novísima Recopilación.

(2) Orden de 20 de Febrero de 73 remitiendo los ejemplares de un 
^ breve de su santidad.

tu s- en.1' t0 a Y. E. de orden del Rey los adjuntos exemplares del breve de 
g¡0 Entidad, minorando en todos los dominios de S. M. los lugares de refu- 
pQnf  asilo sagrado para los reos, y de la Real cédula en que manda S. M. 

ürJ° en practica , á fin de que V. E. los distribuya en los regimientos de
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res bulas pontificias, en cuyas declaraciones conviene e>ten 
instruidos los oficiales del exército por los casos que pueden ocur
rir de esta naturaleza en los regimientos.

DE LA INMUNIDAD

la inspección de su cargo para su notoriedad y  gobiernQ en quanto les P®rt 
nezca. Dios guarde, &c. E l Pardo 20 de Febrero de 1773. — El condQ 
Riela. =  Circular á los capitanes generales, inspectores y getes de casa ne

Cédula de 14 de Enero de 1773 encargando la observancia del bre
ve de S . S . sobre la reducción de asilos.

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, &c.  ̂
de mi Consejo, presidentes y oidores de mis audiencias, &c. Sabed, que n ,  
ticioso que muchos reos lograban la impunidad de sus delitos por la tacin 
que tienen de refugiarse á los lugares de asilo por el gran número que 
ellos hay en estos reynos, considerando el grave perjuicio que de ello se seg 
á la quietud y  seguridad pública , encargué al mi Consejo tratase este punto , J 
me consultase lo que le pareciere sobre el método y  reglas que conveni 
establecer en razón de dichos asilos. Y  habiéndose examinado en el este asu 
to después de haber tomado varios informes de mis tribunales con vista 
lo expuesto por mis tres fiscales en consulta de 27 de Marzo del ano pro* 
nao pasado , me hizo el Consejo presente su parecer; y  enterado de t 
tuve á bien encargar á mi ministro en la córte de Roma solicitase de la sa 
ta sede la minoración de asilos, y  en su consecuencia h* expedido en 12 .
Setiembre del año próximo pasado nuestro muy santo padre Clemente > 
el breve de que se os remite copia impresa y  autorizada, por el cual coh^ 
te á los ordinarios diocesanos de estos mis reynos , y de las Indias, conde 
cendiendo con mis instancias la reducción de asilos á uno ó dos según la c 
lidad de los pueblos y habiendo remitido el referido breve original a 
Consejo para que dispusiese su publicación: visto en él con lo expuesto n 
vamente por mis tres fiscales, acordó expedir para que llegue a noticia de 
dos, V tenga el debido efecto la reducción de lugares inmunes y  asignac 
de los*que deben ser en adelante asignados por tales, esta mi Real cec 
por la cual encargo á los muy reverendos arzobispos , reverendos obispos W 
ú los cabildos de las iglesias metropolitanas y catedrales en sede vacante , 
visitadores ó vicarios, á los demas ordinarios eclesiásticos que exerzan j u 
dicción, y á los superiores ó prelados de las ordenes  ̂ regulares, párroco 
demas personas eclesiásticas vean el breve de su santidad, concurriendo ^  
su parte cada uno en lo que le toca á que tenga el debido cumplimiento
ferida reducción y asignación de asilos con lo demás que corresponda. Y nw 
á todos los jueces y  justicias de estos reynos, y demas á quienes toque, ¿e 
guarden y  cumplan, y  hagan guardar y cumplir igualmente el contenió 
esta mi Real cédula, cuidando de conservar la armonía que debe versar e 
unos y  otros, distinguiendo cada autoridad lo que le pertenece sin con 
dando para la execucion de todas las órdenes las providencias que se retlu t0) 
V noticia al mi Consejo de lo que se adelantare en este importante a 
de forma que en el preciso término del afio que previene el citar o bre ^
nuestro muy santo padre se execute la asignación y reducción de asilos, 
haga constar al público para su gobierno é inteligencia: que asi es nu v ¡ 0 
tad j y  que al traslado impreso de esta mi cédula , fumado de don
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279 En este breve se expresan también los cielitos que por 

as constituciones anteriores están declarados, no gozan inmuni- 
^d, de que también es preciso se enteren los militares 3 porque es

artinez Salazar mi secretario contador de resultas, y  escribano de cámara 
^ as antiguo y  de gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y  crédi-

Y O  E L  
uestro se-

u que á su original. Dada en el Pardo á 14 de Enero de 1773.;
£ ^^' =  Y o  don José Ignacio G oyeneche, secretario del R ey n 

0r> la hice escribir por su mandado.

Breve de S . S .  de 12 de Setiem bre de 1772 sobre la reducción 
de asilos en España.

C L E M E N T E  X I V .  P A P A .

Para perpetua memoria.

. E La paternal solicitud de la silla apostólica ha cuidado siempre de que 
a decencia, culto y  veneración debidos por todo derecho, así á los sagrados 
ernplos donde Dios criador de todas las cosas no se desdeña de habitar en este 
l̂l*ndo, como á las casas y  lugares santos y  religiosos pudiesen conservarse 
 ̂ ser compatibles con la pública quietud y  tranquilidad de los reynos muchas 
«ces perturbada con los frecuentes delitos de algunos hombres malvados.
AL Por esta razón la benignidad de la santa Sede baxo de algunos modos 
mermes á la eclesiástica clemencia y  al decoro de las iglesias, ha determi- 

pocas veces excluir el beneficio de la inmunidad eclesiástica á los que co-  
et,esen ciertos delitos graves , y  condescendiendo con las súplicas de algu- 

n°s piadosos príncipes, según las particulares necesidades de cada dominio y  
Jetado, ha minorado el número de los lugares que han de gozar de inmuni- 

ad eclesiástica, de suerte que á muchos de los que según lá antigua y jus- 
ls>dia disciplina deberían gozar de esta inmunidad, los declaró excluidos 

tie ella.
Sobre esto hay notables constituciones de algunos pontífices romanos 

Predecesores nuestros, con especialidad la de Gregorio X IV .  Papa de feliz 
 ̂ emoria, que empieza, Cum alias nonnulli, y otra de Beuedicto X I I I .  de pia- 

v°Sa memoria,cuyo principio es, E x  quo divina, y  otra de Clemente X II .  de 
enerable memoria, que empieza In supremo justitice solio , y  finalmente 

novísima de Benedicto X IV . de feliz memoria, que empieza Officii nos- 
10* ratl0-> las quales se publicaron con alabanzas, bendiciones y  aplausos de 

fieles christianos 5 y asi fueron excluidos del beneficio del asilo sagrado 
j , *a mencionada constitución del expresado Gregorio, predecesor nuestro, Jos 

1 r°nes públicos, los salteadores de caminos, los que talaren campos , y los 
A ,e fe atreviesen á cometer homicidios y  mutilaciones de miembros en las 
8 esias públicas y  sus cementerios, los que hicieren alguna muerte á trai- 

i1 ’ ios asesinos y  reos de heregía ó lesa magestad. 
trQ v. En la ya referida constitución de Benedicto X I I I  predecesor núes- 

■> no solo se prescribieron muchas declaraciones y ampliaciones contra los 
ê.Sc*® iQS expresados delitos, sino que también se declararon por excluidos 

Privilegio y  beneficio de la inmunidad eclesiástica todos los que cometie-



justo que así como seles impone en las leyes penales, ésten tam
bién advertidos que en ciertos crímenes no tienen el efugio de 
templo para que mejor se eviten.
ren homicidio de caso pensado y  deliberado, los falsificadores de 
apostólicas, los superiores ó empleados en los montes de piedad ú otros 0 
dos públicos ó bancos, que cometieren hurto ó falsedad, los monederos 
sos , ó los que cercenan moneda de oro y plata , y  los que fingiéndose mU' 
tros de justicia se entran en las casas agenas^ y cometen en ellas robos c
muerte ó mu tilacion* de miembros. v t v  „re*

V. Posteriormente los mencionados Clemente X I I .  y  Benedicto X I V. p 
decesores nuestros, en sus respectivas constituciones arriba citadas, no s° 
confirmaron y  aprobaron amplísi,mámente estas disposiciones publicadas P 
los referidos Gregorio y  Benedicto X I I I .  como queda dicho, sino que tai 
bien añadieron aellas para el bien público y tranquilidad del estado eclesiúsd 
nuevas ampliaciones y declaraciones, dirigidas á reprimir mas y mas la osar 
de los malhechores, y conseguir con ellas la quietud de los pueblos y otros sa 
dables fines, según que mas largamente se contiene en las citadas quatro  ̂
tras apostólicas, cuyo tenor, como si se insertase a la letra, queremos
en las presentes se tenga por plena y suficientemente expresado.

VI. Son también notorias y  bien dignas del paternal amor de la s1
apostólica las particulares disposiciones y providencias que se han tomado  ̂  ̂
algunas ocasiones a beneficio de algunos reynos y  estados, según las neces^ 
dades, que han sido expuestas por sus respectivos soberanos, eran conformes 
las circunstancias, índole, costumbres y  exigencia á cada nación. .

V I I .  En el solemne tratado concluido y  firmado en esta nuestra ciada 
de Roma n 26 de Setiembre de 1737 por los ministros plenipotenciarios de 
mismo Clemente X II.  predecesor nuestro , y de Felipe V. de gloriosa mem1̂  
ria, que á la sazón era Rey católico de las Españas, los art. 2. 3 y 4. cortti 
nen por menor las providencias pedidas por parte del dicho Rey h el i pe 
sobre inmunidad para los reynos de España , y  concedidas por el mismo 
mente predecesor nuestro.

V III .  En ellos, pues , baxo de cierto modo y  forma allí expresada se pre 
cribió qué no debiese valer el asilo á los asesinos , á los reos de lesa magesta 1 
ni á los que conspirasen contra los reynos ó contra el estado; y  ademas ^  
esto en el mismo tratado quedó también convenga la extensiva a los
de España de la mencionada y entonces novísima constitución del mismo C 
mente X II.  predecesor nuestro , que empieza: ln  supremo justitice solio , p1  ̂
mulgada para el estado pontificio, la qual consiguientemente extendió y 
plió para los reynos de España el mencionado predecesor nuestro Ciernen 
por sus letras dadas en la misma forma de breve á 14 de Noviembre de 1 73

IX .  Igualmente se cortó el pretexto de inmunidad que solia ategaiso
los mencionados reynos, según la práctica comunmente recibida en ellos  ̂
conocida con el nomore de iglesias frtets, y desde entonces quedaron exc 
das baxo cierto modo y forma (arreglada al mismo tiempo) del número 
iglesias inmunes, las que se hallan en lugares solitarios llamadas ermitas, 
las iglesias rurales que están en despoblados. .

X. Con igual benignidad y condescendencia después, así por el reicr 
Benedicto X IV . y Clemente X II .d e  feliz memoria, y predecesores núes 
como por N o s  m ism o , se ha atendido á las suplicas y  necesidades de los pri
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. ^ 0  P o r  t o L i s  l a s  r e f e r i d a s  b u l a s  s o n  e x c l u i d o s  d e l  b e n e f i c i o  

ÜC1 a s i l o  lo s  l a d r o n e s  p ú b l i c o s ,  l o s  s a l t e a d o r e s  d e  c a m i n o ,  l o s

y naciones en varias ocasiones; pues para utilidad de algunos reynos y  pue- 
°s no solo se han hecho nuevas declaraciones tocante á las dudas originadas 

c°n motivo de algunos casos ocurridos, que ya se hallaban exceptuados, sino 
°Ue tanibien se excluyeron del beneficio de la inmunidad otros graves delitos 
110 cotiiprehendidos en las constituciones generales precedentes.

XI. p or e ] grnn deseo de impedir en quanto fuese posible la frecuencia de 
? delitos, y  de facilitar mas su castigo, á intancias de algunos soberanos se

inoraron los asilos sagrados en diferentes dominios y  estados, declarando 
f lu id a s  del beneficio de inmunidad, no solo a muchas iglesias rurales, sino 
^úibienó algunas partes exteriores de cualquier iglesia, y asimismo á las ca- 

P das y oratorios de casas particulares ó de otras personas principales, aun- 
Vie gocen del privilegio de capillas públicas, y  tengan puerta á calle pública; 
a>nbien ú las capillas de los Reales castillos, aunque en ellas este reservado 

augustísimo Sacramento de la Eucaristía. También se excluyó á las torres 
las campanas separadas de las iglesias, y  á las iglesias caídas y profanadas, y 

“ i°s jardines y  huertas que no estuviesen cercadas de paredes y unidas á ellas: 
fr itas  de esto se excluyo á las casas de trato y  de habitación unidas á las 
pesias ó á otras casas religiosas, aunque tengan entre sí comunicación inte- 
ri0ri á las casas habitadas por sacerdotes y otros religiosos que estén conti- 

l̂las á la iglesia, exceptuando solamente las casas en que vivan los párrocos, 
y que por dentro tengan inmediata comunicación con la iglesia parroquial: ha
dándose otras declaraciones sobre el asunto, según se contiene mas por ex
cuso en las mismas concesiones y  en algunos indultos expedidos á instancia 
e los principes, como ya queda dicho, cuyo tenor también queremos que se 
enR3 por expresado en las presentes.

XII. Y  aunque las mencionadas disposiciones apostólicas ya universales, ya 
Particulares han sido expedidas próvidamente y con maduro acuerdo , y  por 
l*nto se podían juzgar por suficientes para contener y reprimir á los hombres 
Calvados: en medio de esto habiéndole parecido al religiosísimo y  carísimo 
en Cristo hijo nuestro Carlos, Rey católico de las Españas, que de ningún 
d°do son suficientes para contener á los pueblos sujetos á su dominio por sus 
Particulares costumbres é inclinaciones, constándole por la mucha experiencia
e‘ brgo gobierno del referido Rey Felipe su padre, y  también por la del su- 

y° propio quan poco ó quasi nada han conducido á la pública quietud de sus da
ñadísimos dominios las mencionadas providencias , aunque fuertes y eficaces, 

*jUe se diéron á instancia del Rey Felipe su padre por el susodicho Clemente 
Predecesor nuestro, de suerte que no se puede discurrir ningún otro modo, ni ha- 

jtr otro remedio para que en sus enunciados reynos se eviten ¿impidan, con 
t̂ecto tantos perjuicios como sufre la humanidad contra la caridad cristiana, bien 
 ̂tranquilidad pública ¿integridad de las costumbres, sino el deque el número 

ios refugios y  asilos, asi como se halla muy minorado en los rejmos de 
a¡encia desde tiempos muy antiguos por uso y  general costumbre (quizá 

Probada por privilegio y autoridad Apostólica) así también en todas lasciu- 
^  y  lugares de los reynos de España y  de las Indias se reduzca á una ó
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. s 1° mas en cada ciudad ó pueblo , atendida proporcionalmente la amplitud 
f e ellas o de ellos, de suerte que se tengan por refugio y asilo los que fue- 
en Propuestos y señalados por el ordinario eclesiástico en cada ciudad ó lugar.

Tom. I  F f



q u e  t a l a r e n  c a m p o s ,  l o s  q u e  se  a t r e v i e r e n  á  c o m e t e r  homicidios 
y  mutilaciones d e  m i e m b r o s  e n  l a s  i g l e s i a s  p ú b l i c a s  y  s u s  c e -

X I I I .  Por tanto el mismo Rey Carlos ha hecho que se nos suplique con 
jesjSetuosa instancia que pira bien de los otros reynos y señoríos suyos co 
nuestra autoridad apostólica se amplié y  extienda á los cenias reynos suyos > 
señoríos de las Españas y  de las Indias lo que en el mencionado reyno de v ‘ 
leuda se observa y parece tan conveniente, que es el uso y único remea 
verdaderamente útil ,  o por mejor decir necesario para la pública t ranqu i l“-13
y  bien de sus dominios. _ . . . oQ

KIV. Nos, pues , queriendo condescender con la justa instancia y  
de un Rey tan piadoso, religioso y amantísimo de las buenas costumbres y 
de la honra debida ú Dios y a la santa iglesia católica romana, y loando 
chísimo con el señor su obsequio y  amor ü esta santa sede y singular cuu« 
do en no disminuir los derechos de la iglesia, siguiendo el exemplo de 
romanos Pontífices predecesores nuestros, los cuales ademas de haber publica 
providencias generales acerca de la inmunidad eclesiástica muchas veces F*1 
impedir los. abusos de la malicia humana, quisieron también proveer en parú' 
cular con mayor distinción á las especiales necesidades de un reyno o esta 
por medio de declaraciones y drfiniciones acomodadas á los mismos estados 
reynos. según la costumbre y exigencia de los pueblos, á cuyo efecto de o1 
guna manera dudaron minorar y coartar mucho el número de los sagrados aS' 
los , y declarar por excluidas de inmunidad eclesiástica varias iglesias y luga 
res que gozaban de ella, por derecho y por legítima disciplina , motu prof«’j 
pues, de cierta ciencia y con madura deliberación nuestra, y por la plenU11 
de la* potestad apostólica á todos nuestros venerables hermanos, y á cada u* 
de ellos los patriarcas, arzobispos, obispos y á. nuestros amados hijos los de' 
aias ordinarios eclesiásticos de todos los reynos de España y de las Indi 
sujetos, al señorío del mismo Rey Carlos y  de sus legítimos succesoresi p 
las presentes les encargamos, cometemos y mandamos , que quanto m* 
pronto ser pueda, y  á lo mas dentro de un año contado desde el dia en q  ̂
las. presentes letras nuestras les fueren insinuadas en cada ciudad, y respe^ 
va mente en cada lugar sujeta o sujeto á su jurisdicción , deban y esten ob*  ̂
gados a señalar una ó á lo mas dos iglesias ó lugares, sagrados según la 
híación de las mismas ciudades ó lugares, y á publicar este señalamiento, 1 
suerte que en las dichas iglesias o sagrados solamente desde el dia de la e* 
presada publicación en adelante se habrá de guardar y observar únicame1' 
la inmunidad eclesiástica y el sagrado asilo según, la forma de los sagrados 
nones y, de las apostólicas constituciones , y  ninguna otra iglesia o lugar s'̂  
grado, santo ó religioso se deberá tener por inmune, aunque por derecho 
costumbre lo haya sido antes y en adelante, debiera serlo.. ^

X V .  Y por quanto nos consta que la gran piedad y religión del mis« 
R ey  Carlos no ha de permitir de ningún modo que quitado el beneficio 1 
la inmunidad local á tantas.iglesias y á. tantos, lugares santos como las M 
quedarán excluidas a excluidos por virtud de la reíerida declaración, que
de publicar los ordinarios, ellas y ellos queden y se reputen como casas^ 
calles profanas , expuestas, por esto, á procedimiento tal vez no. correspondí 
te y menos, recto de. los ministros de justicia. .

X V I .  Por tanto queremos y ordenamos que á. las mismas iglesias y 1 
gares, aunque ya no gocen en adelante; de. la. inmunidad, local, se les ten

2 l 6  d e  l a  in m u n id a d

Centenos, los q u e  h i c i e r e n  a l g u n a  m u e r t e  á  t r a i c i ó n ,  los a s e 

a o s  s u s  a u x i l i a d o r e s  y  s o c i o s ,  l o s  r e o s  d e  l e s a  m a g e s t a d ,  

a u n q u e  n o  s e  h a y a  s e g u i d o  e l  e f e c t o  y  l o s  r e o s  d e  h e r e g í a .

2.81 N o  g o z a n  t a m p o c o  d e  i n m u n i d a d  l o s  q u e  c o m e t i e r e n  

h o m i c i d i o  d e  c a s o  p e n s a d o  y  d e l i b e r a d o  l o s  f a l s i f i c a d o r e s  d e
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el conveniente respeto, culto y  veneración debida en lo por venir, de suerte
^Ue no se haga en ellos o ellas ninguna acción menos reverente ó violencia, 
segun ¡a santísima persuasión infundada por antiguo, universal y siemprecons- 
tante espíritu de la iglesia , expuesta por el mismo Benedicto X IV .  en sus 
etras ya mencionadas en el párrafo illud  etiam.

X V lI .  Y  para que pueda haber la facilidad de extraer cualquier reo, sea 
Eclesiástico ó secular, que por cualquiera delito se halle retirado en dichas 
«Rusias y lugares que en adelante no han de gozar de inmunidad, y  al mis- 
ni? tiempo se guarde la reverencia que sin embargo de esto se les debe, pres
ábanos y mandarnos, que quando algunas personas eclesiásticos ó seculares 
d ie r e n  de ser extraídas de las mismas iglesias ó lugares de aquí adelante 
n° inmunes, por lo que mira á los eclesiásticos, deba proceder de la auto- 
richd eclesiástica por sí misma, y  con el respeto debido á las cosas y  lugares 
^sagrados al Altísimo, y en quanto á los legos ante todas cosas los ministros 

curia sagrada practicarán el oficio del ruego de urbanidad, pero sin usar 
,e ninguna forma de escrito, y  sin que deban exponer la causa de la extrac- 

Cl° n pedida al eclesiástico que con titulo de vicario, ó general ó foráneo, ó 
Co" cualquier otro en la ciudad ó lugar exerciere la autoridad y  jurisdicción 
episcopa| ó eclesiástica ; y estando este ausente ó faltando, y también en 
^fiquier caso de repugnancia, se deberá hacer el mismo ruego de urbanidad 
* otro eclesiástico que en la ciudad ó lugar sea el mas visible de todos y  
«*0 edad provecta; y  el vicario general ó foráneo, ó de otro cualquier modo 
Sitiado, e s a  saber el rector, ó el párroco ó el superior local siempre 
«No sea de iglesia de regulares, igualmente que el precitado eclesiástico, 
,e este modo amonestados luego al instante sin la mas mínima detención y

conocimiento alguno de la causa estén obligados á permitir la extracción 
Jel secular, que inmediatamente se ha de executar por los ministros del tri
b a l  eclesiástico si se hallaren prontos, y s¡ no por los ministros del brazo 
Secu'ar, pero siempre y  en cualquier caso con presencia é intervención de 

êrsona eclesiástica.
. X V III .  Todo esto hemos juzgado que se debe establecer en las presentes 

^unstancias solo para el único fin y efecto de evitar desordenes en el acto 
,e extraer de la iglesia ó de otro lugar religioso; y para que el culto y  honra 

£>¡os quanto sea posible se guarde también en lo succesivo en los luga- 
■ es sagrados y  santos, aunque no gocen ya de aquí adelante del privilegio de 
nr»iunidad local.

X l X. Pero en quanto á la iglesia ó Iglesias, lugar ó lugares, que según 
”Ueda dicho, señalaren los ordinarios, y  serán publicadas por inmunes, orde-

* ¿rease lo que queda dicho de este delito en el § 272.
* Ténganse presentes tas dos dudas que sobre este delito resolvió la 

a,lt¡dad de Benedicto X I F .  que se han expresado en el §. 272, y  173.
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letras apostólicas, los superiores ó empleados en los montes de 
piedad ú otros fondos públicos ó bancos, que cometieren hurtos 
ó falsedad, los monederos falsos, los que cercenan moneda

uamns y  mandamos que se observen exactamente las disposiciones de los sagra 
dos cánones y de las constituciones apostólicas, de suerte quesean invicta1-  ̂
y  libres.de cualquier especie de atentado , y  los que se acogieren y refugia 
ren á ellas, no podrán ser extraídos de allí* sino en los casos permití 
por el derecho, y siendo diligentemente observadas en el modo ds extraer 
las reglas proscriptas por los mismos sagrados cánones y constituciones ap°s"
Vélicas. , _ j

X X . Por la especial obligación de nuestro apostólico ministerio con  ̂
mayor afecto que podemos de nuestro paternal corazón , encargamos en 
Señor á la insigne y singular piedad del mismo Rey Carlos y de sus suc<  ̂
sores , que se dignen y cuiden de conservar y sostener con especial protec  ̂
cion el decoro de las demás iglesias y de todos los otros lugares santos y &  
Jigiosos, y que por sus ministros de justicia ó por cualquier otro vasal 
suyo no se execute cosa alguna en menosprecio é injuria de estas iglesias y 
lugares , lo cual ciertamente de ningún modo puede acontecer sin ofensa; de 
Altísimo, sin dolor de su piadosísimo ánimo y de su recta conciencia, y  sin ady 
miración y escándalo de los pueblos christianos.

X X I:  Determinamos que estas presentes letras y  todas las cosas eíl 
ellas contenidas, siempre y  perpetuamente sean y  hayan de ser firmes, valí' 
das y eficaces , y  que surtan su pleno y  entero efecto', y  que plenísimamei1' 
te sufraguen a todos y  á cada uno de aquellos á quienes toca y  en adeJailte 
en cualquier tiempo tocarej y que de este moda y no de otro en las cos  ̂
arriba expresadas se deba juzgar y  determinar por cualesquiera gefes ordii’3̂ 
tíos y delegados , aunque sean los auditores de las causas del palacio apo$t*j 
Jico ó cardenales de la santa iglesia romana, legados á latere y  nuncios 3 
la sede apostólica, y  otro cualesquiera de cualquiera preeminencia y  potes121 
que gocen ó hubieren de gozar, quitándoles á todos y ix cada uno de el^ 
cualquiera facultad y  autoridad de juzgar é interpretar de otro modo ; y 
claramos írrito y de ningún valor, si en estas cosas por alguno con cunlqu>e'  
rn autoridad advertidamente ó por ignorancia se intentara algo de otra maner3; 
no obstante las constituciones susodichas y  otras disposiciones apostólicas,
Jh  generales ó especiales-publicadas, ó que en adelante se publicaren en co3 
cilios generales ó provinciales, ni tampoco los estatutos corroborados con J11̂ 
ramento , confirmación apostólica ó cualesquiera otra firmeza , ni aun las c°s 
tumores inmemoriales-, ni las letras, privilegios, indultos y  facultades de cu 
lesquiern predecesores nuestros concedidas A favor de cualesquiera persoflq 
con' cualquiera tenor y forma de palabras, y cualesquiera cláusulas aun det°  ̂
gatorlaS'de las derogatorias, y  o tras, mas eficaces o.ue las eficacísimas, y nui1' 
ca usadas é irritantes, ni otros semejantes decretos concedidos , aprobado® 
innovados decualquie?a modo en contrnrio »»oír# propio, de cierta ciencia 1
plenitud da potestad , y  aunque hayan sido dados consistorialmeate ó en °rra 
cualquiera forma.

X X II:  Todos cada uno délos qimles , aunque de. ellos- y todo su.rer'0̂  
no hubiera de hacer especifica, expresa é individua! mención palabra por p31,1 
brq, y no por cláusulas,generales equivalentes, ó,de,<qqe se hubiere de. h3ce

22g DE LA INMUNIDAD
Oro y plata, y los que fingiéndose ministros de justicia, se en- 
tfan en las casas agenas, y cometen en ellas robo con muerte ó 
Mutilación de miembros, y ios que conspiran contra el reyno ó 

estado.
282 Las leyes del reyno no solo privan de la inmunidad á 

*0s que se han referido, sino también á los traidores conocidos,
que matan ¿ otros, á tuerto, los adúlteros, los que fuerzan 

Urgenes, los que han de dar cuenta á los Reyes de sus tributos 
V pedios, los condenados á galeras y deudores, todos los cuales 
111 aun se compeehendieron en las últimas bulas pontificias.

283 Otras varias opiniones de algunos autores hay sobre esto 
no se refieren, porque nos hemos propuesto solo exponer lo

establecrdo por bulas pontificias y leyes del reyno,
284 De la extensión ó accesorias de los lugares inmunes tra- 

ía el doctor don Francisco Vilademunt y Serra, fiscal de la au
ditoría de guerra en el principado de Cataluña , en su obra no- 
tlc‘ as judiciales y avisos militares, y copiaremos-lo que dice en

pág. 140 en los artículos. 16, 17, 18 y 19, que es como 
Slgue: .

"La iglesia señalada para sagrado lo es no solamente en
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Malquiera otra expresión, ó guardar para esto alguna otra particularísima for- 
teniendo en las presentes sus contestos por plena y  suficientemente expre

s o s  é insertos, como si se expresasen ó insertasen palabra por palabra sin 
0ll)it¡r cosa alguna, y  por observada la forma mandada en erllos, debiendo 
Sueclar en su fuerza y  vigor, pues solo por esta vez especial y expresamente 
® derogamos para el efecto del susodicho y otras cualesquiera cosas en con-

xxm. Y  queremos que á los traslados de estas presentes letras ó exem- 
£ ares,  aunque sean impresos firmados de mano de notario público, y sellado 

el sello de persona.constituida en dignidad eclesiástica, se les dé entera- 
Gnte en cualquiera lugar, así en juicio , como fuera de,él, la misma fé. que. 

e lhr¡n á las presentes si fueren exhibidas o mostradas.
Lado en Roma en santa María la mayor con el sello del pescador e l  

^  l-a (te Setiembre de 1772. Afio quarto de nuestro pontificado. =  A. Car— 
entd Negroni. ~  Lugar del sello.

c ,Letifico yo don Kel i pe S-amaniego , caballero del órden de Santiago, Ar— 
£ v,2no de Valdonsella , dignidad de la santa iglesia Catedral de Pamplona, del 
1 J¡ns*jo de S. M. su secretario y  de la interpretación de lenguas, que este tras-*- 
. ^6 un breve de S. S. es conforme al original, y que la traducción en cas-

ano que le acompaña, esta bien y  fielmente hecha} y para que conste lo fir- 
e y  sellé. Madrid a6 de Enero de 1773* =  Don Felipe Samaniego.=: L. Si.

^cánse las leyes diadas en la. nota del §, 177;.
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la parte interior, sino en toda su fábrica exterior, y cuanto sin 
interrumpirse abraca, y la vertiente y sitio perpendicular de 
ámbito del alero del tejado. Conforme á este supuesto parece 
perflua toda individuación de las partes, sitios . viviendas ú onci 
ñas que en su recinto ó centro se comprehenden, pero para ina' 
yor claridad y tener pronta noticia, se dirán las mas principales.

286 "Es sagrado el texado , sacristía, campanario , puerta, 
patio, pórticos, escaleras, el cementerio y las suyas, la lonja0 
atrio, el claustro, el dormitorio de la iglesia, la casa del hora0 
(estando dentro del ámbito ó cerco, y teniendo entrada en 13 
iglesia) el huerto anexo que tenga entrada á ella, y cuanto bax'° 
el ámbito cerrado y que constituya una sola lúbrica hubiese en e 
templo o iglesia señalada, incluso viviendas de párrocos ó 
pendientes.” *

287 "En la pared de medianería entre la iglesia y otro v*' 
gar profano es sagrado la mitad que corresponde á la fábrica & 
la iglesia ; y asá habiendo puerta ó abertura por la cual se p<‘is3 
á la iglesia, y capturando al reo en medio de la puerta ó abef- 
tura, le vale la inmunidad.”

288 Con motivo de haberse suscitado algunas dudas sobre 51 
debían gozar de inmunidad las iglesias que se hallan dentro ^ 
las ciudadelas, respecto á que la tropa encerrada en ellas por  ̂
noche no tenia el etugio de acogerse á la señalada por el ordinal0 
dentro de la plaza, se publicó en Barcelona con fecha de 4 & 
Junio de 1774 una declaración, que expresaba que solo eran 
lidas las dos iglesias señaladas por el ordinario, la catedral deO" 
tro de la plaza, y San Miguel en Barceloneta, y de ningún rhô ° 
la de la ciudadela, advirtiendo á la tropa que en cualquier par3- 
ge en que llegue deba el soldado por sí saber la iglesia de asi  ̂
señalada en el pueblo: lo que se halla confirmado por una Re? 
orden de 29 de Setiembre de 1784 (1), que se expidió al reg1

*  Sin embargo de esta explicación del doctor Viladem unt, que ref  
tamos, en la Bula copiada de Clemente X U /’ . en el art 11. dice su 
dad quedáron anteriormente excluidas del asilo las casas de trato y  d? 
bit ación unidas á las iglesias ú otras casas habitadas por sacerdotes 
otros religiosos que estén contiguas á las ig lesia s , exceptuando soto tas c 
ras en que vivan los párrocos, y  que por dentro tengan inmediata eo» 
nicacion con la iglesia parroquial.
(1) Orden de 29 de Setiembre de 1784 sobre las iglesias de las ciudade[°!^ 

Excelentísimo señor: he dado cuenta ai Rey del proceso que me rem1
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perito de Reales guardias de infantería española con motivo de 
l3ber alegado un defensor ser válida la iglesia de la ciudadela 
e Rarceloiia, á que se acogió un reo, por la cual declaró S. M. 

P°r intundada la duda que sobre esto se habia suscitado.

Sobre extracción de reos m ilitares que se refu
gian á sagrado.

289 Todos los reos militares que por algún deliro de grave
a s e  refugian á la iglesia, se extraerán inmediatamente por el 

s,lrgento mayor ó ayudante que forma el proceso baxo caución 
ha de dar este al tribunal eclesiástico de volverlo al lugar in

dine siempre que por el eclesiástico se pida, deteniéndole entre 
ílltRo en custodia depositado en prisión segura del cuartel ó de Ja 
c}bdad, según hubiere proporción, y esta se llama primera cau- 
^0tl, como S. M. lo tiene mandado en su Real orden de 7 de 
j ctubre de 1775 ( l )? en hi eual se previene se le forme al reo 
tl competencia sumaria y tornada su confesión con las citas que.

V p
' 11 • con papel de 27 de Julio anterior formado en Barcelona contra Fran— 

1 ŝ ° Llorens, soldado del Kenl cuerpo de guardias españolas de su cargo, por 
ni:)er cometido el delito de segunda deserción. No considera S. M. que fue- 
e Andado el recurso del defensor en solicitud de inmunidad á favor de este 
0 i el cual se habia refugiado áda iglesia de ia ciudadela de aquella plaza, ni 

T nos la duda suscitada con este motivo sobre si debía ó'no estar comprehen- 
en la reducción hecha con arreglo á la Bula apostólica } pero para salvar 

aiquiera reparo, se ha servido resolver, movido de su Real piedad , que en 
*ar de la pena de seis carreras de baquetas por doscientos hombres y  seis 

¿ cs®s_áe prisión con grillete, á que se habia hecho merecedor , se le destine 
j ^ i r  por ocho años-en el regimiento-fixo de Ceuta. Lo aviso á V. E. de 

eal órden para su cumplimiento en ia parte que le toca, devolviéndole-el pro- 
p.So rcferido. Dios guarde, &c. San Ildefonso 29 de Setiembre de-1784. =  

conde de Gausa. =  Soñor duque de Osuna.

(l ) Orden de 7 de Octubre d e s o b r e  la extracción de los reos que*
refugian á sagrado.

pe ■ . r.a Precaver el retardo que sufre la recta administración de justicia , el' 
ci/ ‘lc¡o del Real erario y mal exemplo á la tropa , en la arbitraria regula- 

■j de causas y delitos de los individuos del exercito que se retiran á sa— 
é 1,lü) formándose desde luego la competencia, con. la.jurisdicción eclesiástica, 
^ Sl,bstanciándosa la causa en rebeldía \ á. consulta, del Consejo ha-resuelto el 

por punto general para la tropa.de tierra y mar, milicias y-demas in~- 
lauos sujetos al fuero de guerra, que todos los reos militares.refugiados, ó.



de ella resulten en el preciso término de tres dias, cuándo uo ha
ya motivo urgente que exija alguna dilación, se remitan los au
tos al supremo Consejo de guerra, para que en su vista, y ;se" 
gun las calidades del delito p r o v id e n c ie  el destino del reo, o 
pida consignación formal de su persona, o se tormo la coinpc 
renda con la jurisdicción eclesiástica sobre el goce de in m u n id ad . 

De los veos niilittires en Indias se trata mas adelante en el §.
290 Esto no se entiende cuando los reos refugiados á sagra-” 

do tienen pena señalada para sus delitos con inmunidad por lIlS 
Reales ordenanzas ó resoluciones posteriores , como el de deser
ción de segunda vez con iglesia, el de reíugiarse á ella a deducir 
sus quejas y pretensiones, el de promover especies que puedan a 
terar la obediencia y disciplina, &c. pues en tales casos se l¿s 
formarán procesos sin embargo de la Real orden antecedente 
7 de Octubre de 1775 , juzgándose por el Consejo ordinario & 
oficiales, y destinando á toda esta clase de reos á presidio baxo 
calidad de desterrados en depósito por ocho ó nueve años cuan' 
do mas, con arreglo á la Real resolución de 18 de Setiembre 
de 1787 (1), expedida á consulta del supremo Consejo de guet' 
o ,  y circulada por este tribunal á los cuerpos del cxérciio 1

que se refugiaren á la iglesia, y  que según la ordenanza estén ó deban ^  
procesadosse extraigan inmediatamente con la caución de no ofender : que 
les ponga en prisión segura: que se les forme la correspondiente sumaria: y 
tomada su confesión con las citas quede ella resulten en el preciso termino 
tres dias, quando no haya motivo urgente que exija alguna dilación , se rem» 
los autos á este supremo tribunal por mi mano , para que en su vista , y seg 
las calidades del delito, providencie el destino del reo , o que se pida la coas » 
nación formal de su persona, ó se forme la competencia con la junsdicci 
eclesiástica sobre el goce de inmunidad, encargándose en este caso por el ^  
sejo á los respectivos jueces y prelados eclesiásticos el pronto despacho, y 
su orden lo comunico á V. 15. para su noticia y cumplimiento en los cuerpo 
su inspección, previniendo á V. E. que si existiesen en sagrado algunos 
sentenciados en rebeldía , los haga extraer con la expresada caución, y r 
ta los autos con las circunstancias prescriptas al Consejo. Dios guarde, • 
Madrid 7 de Octubre de 1775* — Don José Portugués. =  Circular a los 
pectores generales.

(1) Segunda órden de 18 de Setiembre de 87 robre lo: reos , cuyos deb' 
to s , con inmunidad tienen pena señalada. ¡5

Enterado el Rey por la consulta que el supremo Consejo de guerra ‘ 11* 
á sus Reales manos con fecha de to de Julio <ie este afío , de que muc ios 
pos del exército envían al mismo tribunal todos los procesos de reos retug 
á sagrado, aunque por las Reales ordenanzas ó resoluciones tengan pena
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finada, cuya observancia se repitió por Real orden de 26 de 
Octubre de 1 807.

29 r Para practicar esta extracción deberá el sargento mayor 
Pasar un oficio (del modo que expresa la nota (1) al juez ecle- 
s*astieo, y en su ausencia al cura párroco ó persona á cuyo c u h

1n J
t a Para sus delitos con inmunidad, fundados en la Real orden de 7 de O c -  
sg re 177f> ■> e 1 que se prescribe, que se les actúen solamente sumarias , y  

remitan al Consejo á fin de providenciar en él sus destinos, ó que mande 
,.e lr ante el juez eclesiástico la consignación formal de sus personas sobre de- 

0s exceptuados} se ha servidoS. M . declarar, que sin embargo de la raen- 
°nnda Real orden se les formen procesos , y  sean sentenciados por los Con- 
J0s ordinarios de oficiales de sus cuerpos del exército, y  de la armada en los 

, que no obstante el goce de la inmunidad se halláre: que el delito del 
j °̂. r(¡fugiado tiene á su contra, pena expresa en las Reales ordenanzas ó reso- 

c,ones, con prevención de que si la asignada al delito del refugiado fuere Ja 
e Presidio se les destine á él , baxo Ja calidad de desterrado en depósito por 
Ca° ó nueve años quando mas, conforme á lo dispuesto en la Real orden á 

COll$ulta del Consejo de 18 de Euero de este año.
, Habiendo mandado S. M. al mismo tiempo, que el Consejo expida las ór- 
enes correspondientes á la observancia de esta Real determinación, ha acor- 

° e.* tr‘t>unal la comunique á V. E. á fin de que disponga su mas exácto 
mplim¡ento en el distrito de su mando, y  de su recibo espero aviso de V. E. 

âr*t pasarlo á noticia del Consejo. Dios guarde, &c. Madrid 18 de Setiem- 
^rV ' e J 7 ^ 7 * =  Don Mateo Villamayor. =  Circular á los capitanes generales

(t) Fórmula de un oficio para la extensión de un reo de sagrado.
CW fecha de 7 de Octubre de 177$ tiene mandado el R e y , que todos los 

. dados que por delitos se refugien á sagrado se extraigan baxo de cau- 
p °n P‘4rf  tu confesión , y formado el sumario, se remita al S u -
(le >l° ^onsejo de guerra, para que este tribunal en su v is ta , o providencie e l 
pet lno. dél reoi d se pida la consignación de su persona, ó se forme la com- 

con l u jurisdicción eclesiástica sobre el goce de inmunidad , y  ha- 
"dote retirado en esta santa iglesia catedral Juan de Medina , soldado 

So¡ regimiento de t a l , por haber muerto violentamente á Isidro Paredes, 
Jq c' ado del mismo cuerpo la noche del tantos de tal mes y  año, á quien es- 
^  procesando de órden del excelentísimo señor capitán g e n e r a l e n  cumplí- 
£ * °  de la citada Real reso/acion paso á F .  este oficio á fin de que per- 
j- a extraer de sagrado á diebo Juan Medina para que sea oido en confe- 
no'1 ’ y pueda seguirse la causa que se le forma con todo conocimiento, y  
¿r Se retarde ¡a recta administración de la justicia militar , entregando á  
de cauc*on juratoria , en que me obligo á volver á sagrado á la persona 
qUQ Uan de Medina siempre que se declare valerle su i n m u n i d a d y  para 
¡e pueda entregarme de dicho reo, estimaré á V . me avise la hora que 
¿ Payezca tnas conveniente y y  Jé tas órdenes correspondientes para que no 
dei e>n̂ arazo en su entrega. N uestro señor guarde , íóc. Fecb. Firma 

Mayor. Señor D . N .
Tiom. i. G g



dado estuviese la iglesia, dando al mismo tiempo de exccuta 
la extracción la correspondiente caución juratoria, en la cua 
expresará el delito de que es acusado el refugiado, cuando lo c0̂ 
metió ; y se extenderá en un pliego de papel en estos ó semejan 
tes términos.

C A U C I O N  J URATORI A.

292 D. N. sargento mayor de tal regimiento, y juez fiscal & 
la causa que se sigue contra Juan de Medina, soldado del expresA 
do cuerpo , por la muerte violenta dada a Isidro Paredes, sóida 
también del mismo regimiento la noche de tantos de tal mes.

Me obligo y prometo baxo mi palabra de honor volver á la iglf  
sia catedral de esta ciudad la persona de Juan de Meditia, a q̂ i 
en cumplimiento de la Real orden de S. M. de 7 de Octubre de J 77|| 
he extraido hoy dia de la fecha de dicha iglesia, que es la señaba 
por el ordinario para el goce del asilo, baxo caución de no ofenderá 
que se le ponga en prisión segura, y tenga en custodia en el cuarb 
de tal, en caso de que se declare valerle la inmunidad en el d¿llí 
de que se le acusa. T para que conste para los efectos que conver$  
doy la presente caución, con arreglo a lo que S. M. tiene preveni 
para estos casos, firmada de mi mano, y del infrascripto escribí 
de la causa, en tal parage, á tantos de tal mes y año.

Sargento mayor.

Por su mandado,

N. Escribano de la causa.
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Este mismo método se observara en las causas de los reos 
fugiados á sagrado que están sujetos al tuero de guerra, ProC 
diendo el Consejo supremo de la guerra del mismo modo que ^  
las de los'militares, con arreglo á la Real orden dicha de 7 
Octubre de 177 5 , como lo declaró el Rey á consulta de |C  ̂
tribunal por Real órden de 31 de Julio de 1806 circulada por

293 Sobre la fórmula de esta caución suele haber algún

herencias con los tribunales eclesiásticos, queriendo unos que 
^afirmada por el gobernador ó gefe superior militar, y no por 
e ayudante que forma la causa, como sucedió el año pasado de 
1?86 en la plaza de Cuba; y otros 110 admiten por juramento la 
palabra de honor, y quieren extender la caución según la fórmu- 
la de su curia.

294 El primer reparo carece de lodo fundamento, porque 
tenias de estar prevenido por Real órden de 2 de Octubre de

7 i 7 j y por la ordenanza del año de 28 de que los oficiales, 
os 0 ministros que extraxeren los soldados de la iglesia, den 

a caución juratoria al eclesiástico , está fundado este proceder en 
práctica inconcusa de todos los tribunales, en donde siempre 

. a estas cauciones el juez extractor, y no el gefe superior de la 
Jurisdicción ; á esto se añade, que cualquier oficial que forma 
n proceso está autorizado por el Rey, y tiene jurisdicción para 

eiCaminar testigos, llamar por edictos y pregones á los reos au- 
Sentes, y practicar cuantas diligencias sean conducentes á la cau- 
Sa> como la extracción de reos y otras.

295 El segundo reparo, aunque también es de poco funda- 
eutü» porque la palabra de honor de un oficial equivale al 
as s°lemne juramento , y tiene fuerza de é l, según el privile—

P¡° con que S. M. ha querido distinguir á esta clase tan respeta- 
e 5 para no aumentar en aquella ocasión competencias, y gas- 

tar el tiempo en etiquetas inútiles, nada importa que la curia 
l̂esiástica extienda la caución del sargento mayor ó ayudante en 

0̂s términos que guste, con tal que la obligación que en ella 
aga consista en volver al reo á la iglesia en caso de que se de- 
aic valerle la inmunidad en el delito de que se le acusa, y que 

||0 se oponga á lo resuelto en la Real órden de 7 de Octubre 
c 177 5 arriba copiada.

29b En los cuerpos de casa Real tiene el Rey mandado con 
echa de 28 de Diciembre de 1780 , que se arreglen en los casos 
e inmunidad á la Real declaración citada de 7 de Octubre de 

s??5 ; y en su consecuencia, que luego que un reo se retire á 
8rado, y se le haya extraido de él, con la correspondiente 
 ̂Uci°n, se remita el proceso al coronel ó comandante en gefe, 

cuyo cuerpo sea el delincuente, para que con acuerdo del 
«or general proceda del mismo modo que lo practica el supre- 
0 Consejo de guerra con los demas individuos y dependientes
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del exército y armada; cuya Real órden se copia en el juzgad
de estos cuerpos tomo II. i ¿e

2o7 Ademas de esta caución ha de llevar el reo el papel
iglesia del párroco ó juez eclesiástico, sin que á nadie se 
extraer sin estas formalidades, ni obligarle a salir del s<g 
por promesas ó palabras blandas, aunque sean del coronel o c 
mandante, ú otro gefe militar de la mayor graduación, cspet 
mente si fuere el reo de delito grave; pues verificada la sa 
de este modo perderían el asilo, como lo tiene prevenido el ^  
ció de su Santidad en estos reynos en su edicto publicado
Madrid 28 de Agosto de 1717 (1). .

Este edicto del Nuncio está mandado observar por la &  
órden de 10 de Febrero de 1798, que es la ley 9. tit. 4. hb. * 
de la novísima Recopilación (2), á consulta del Consejo supî

2j6 MODO DE EXTRAER

(1) Edicto del Nuncio de 28 A g osto  de 1717 sobre ¡os que alegan 
ber sido extraídos del sagrado con engano.

En virtud del breve de su Santidad amonesto y mando á todos y  cua esq 
ra personas que actualmente estén refugiadas ó retraídas, o de aquí adelan 
refugien , ó retraxeren á las iglesias ó lugares inmunes , que si quisieren g° 
del beneficio de semejante inmunidad , con ningún pretexto salgan, n, se aP 
ten de las mismas iglesias ó lugares inmunes, antes bien con todo cuida» 
diligencia se procuren guardar de no fiarse, 111 dar crédito a promesa o r {j 
miad alguna que le fuere hecha ú ofrecida por cualquier persona, aunqu 
ministro de justicia, sino que al mismo tiempo se le entregue un salvo con^^ 
to concedido por el juez ordinario ó delegado y firmado ae cualquiera c ,, 
en cuyo caso este salvo conducto solo les podía valer por el tiempo que 
les fuere señalado; teniendo cuidado todos los que se refugiaren a las igle«> 
Jugares inmunes de guardar precisamente los retraimientos , porque en a l í# 
tegsi fueren aprehendidos fuera de las iglesias y ugares inmunes , o cayere® 
manos de la justicia , en ninguna manera les valdra para efecto de gozar del ^  
neficio de la Inmunidad eclesiástica, el alegar y probar concluyentemente ^  
ber sido sacados de la iglesia y lugares inmunes donde estaban , con pal-^, 
blandas , ó con dolo, siendo la mente de su Santidad , que desde aquí en .
lame solo sean extraídos, y llevadas para el refugio á efecto las extrae e
que se executaren baxo la fé de salvo conducto, que como 4“ ^ “ dlL - 
?es hubiere concedido y firmado. Dado en Madrid á 28 de Agosto de 17 ^

¡t
(1) Orden de 10 de Febrero de 98 para que los reos militares qn 

presentasen fuera de la iglesia con solo el papel del cura, y s:n la c *
por la jurisdicción militar sean juzgados en Consejo de guerra• $0l1

Habiendo representado al Rey el Supremo Consejo de la guerra , q e, 
demasiado frecuentes los exemplares de presentarse los reos militares co l 
les de iglesia, dados por los curas,* sin que intervenga la caución corrcsP , 
diente por la jurisdicción militar, y que los Consejos ordinarios, y 
auditores con manifiesta equivocación, los estiman suficientes, persuad

de guerra, por la cual declaró S. M. que el reo militar aprehen
dido con solo el papel del cura sin la caución y resguardo cor
respondiente sea juzgado por el Consejo de guerra, como sino 
se hubiese refugiado á la iglesia.

298 Aunque esta extracción debe hacerse con licencia del 
obispo ó provisor é intervención de algunos eclesiásticos para ello; 
s¡n embargo no suele observarse á la letra el rigor de esta fórmu
la, particularmente estando el lugar distante de la residencia del 
obispo ó provisor de la diócesis, en cuyo caso se pasa el oficio y 
se requiere al cura, rector ó eclesiástico a cuyo cargo estuviere 
la iglesia, para que presté su consentimiento de extraer al reo 
baxo la primera caución de tenerlo en la cárcel, como queda 
dicho.

299 Traido el reo al cuartel, se le recibe la confesión , eva
cuando las citas que en ella diere, y concluida la causa hasta este 
Punto, que se llama tenerla en sumario, se remite ai supremo 
Consejo de guerra, como queda dicho anteriormente, y si este tri
bunal manda que se pida la consignación formal del reo, paia 
continuar el proceso, y en caso de negarlo, se siga la compe
tencia con la jurisdicción eclesiástica sobre el goce de inmunidad, 
corresponde al auditor ó asesor de guerra hacer la competente 
dcíttjsa por parte de la jurisdicción militar, paia que se decíate 
11 o puede valerle al reo.

300 En estas competencias no puede el juez eclesiástico in
troducirse á poner excepciones de ebriedad, locura ? provocación

duda que de este modo les vale la.inmunidad á que se acogieron, sin embargo 
de que no puede servirles sino en los términos prevenidos en el edicto del Nun
cio de S. S. publicado en estos reynos en el año de 1 7 17 ? Stí ha dignado S. M ,  
resolver, á consulta del mismo supremo Consejo, que conforme á las disposi
ciones de derecho el reo militar aprehendido, ó que se presentare fuera del 
lugar inmune con solo papel de los curas, sin la caución y resguardo corres
pondiente, sea juzgado por los Consejos de guerra ordinarios, y demas que 
bjiyan de sentenciar su causa, imponiéndole la pena que merezca su delito como 
®i no se hubiese refugiado, sin omitir, según ha sucedido varias veces, que 
Moriste el hecho del arresto en el proceso; y á fin de que nunca se niegue ig
norancia , es su soberana voluntad se lea esta disposición en todos los cuerpos 
del exército al mismo tiempo que las leyes penales, é igualmente que se cir
cule á los RR. arzobispos y obispos, para que se la hagan saber á sus vica- 
ri°s generales y  demas á quienes toque su observancia.

La comunico á V. de Real órden para su cumplimiento en leparte queje
corresponde. Dios guarde, &c. Aranjuez 10 de Febrero de 1798-----Alvarez. —
Gfcuiar al exército.
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u otros simulados pretextos á favor de los reos, como lo tiene 
S. M. prevenido por Real orden de 3 de Agosto de 1750 (0 > 
dirigida al gobernador de Cádiz, á consecuencia de una bula pon
tificia que quita á la curia eclesiástica este conocimiento, dexan- 
do su Santidad reducida su inspección al reconocimiento de los 
autos que se le presentáren por el juez secular, con otras particu
laridades que contiene, así sobre el modo de levantar la caución 
por el eclesiástico, como sobre la introducción de los recursos 
de fuerza, cuando este se excediese de su jurisdicción, los cuales 
deben ponerse ante las Reales chancillerías ó audiencias de ter
ritorio, como mas adelante se dice en el juzgado Castrense §-342, 

301 En el caso de que el juez eclesiástico condescienda en 
fuerza de los autos que le presentáre el auditor en declarar , quc 
consta en bastante forma el delito exceptuado; y que por consi
guiente dexa en libertad al juez Real para proceder contra el reo 
(que es lo mismo que consignarlo á la curia secular), deberá el 
auditor prestar segunda caución juratoria de restituirle á la igle-

23S MODO DE EXTRAER -

(1) Orden de 3 de A gosto de 1750 sobre e l  modo de seguir las causfl*
de inmunidad.

E l Rey ha resuelto se le diga á V. E. en vista de su carta, que en pun
to al modo de seguir ante el juez eclesiástico las causas de homicidio se arre' 
gle en todo á lo que se tiene prevenido á V. E. en Real órden de 26 de Ju
nio de este año, en consecuencia de la última Bula Pontificia, que quita to
talmente la calidad de alevosía para eximir de la inmunidad eclesiástica á 1° 
delincuentes de los homicidios , sin permitir á la curia eclesiástica tomar co
nocimiento de las excepciones de ebriedad, locura, provocación, ni otros sl 
mulados pretextos, por haber dexado su Santidad reducida su inspección al re
conocimiento de los autos que se le prestaren por el juez seglar para ver s¡ 
ellos resultan indicios suficientes á la prisión, y franquear desde luego la ex
tracción, baxo la caución regular, y  levantando absolutamente esta, siempr® 
que lleguen al grado de poderse en virtud de ellos dar tormento al reo, sin n,a 
caución que la de restituir á la iglesia todas las veces que ante el mismo j l,ê  
seglar probare en su defensa haber executado la muerte por pura casualidad, 
en términos rigurosos de defensa de la propia vida , haciendo fuerza en el *r,° '  
do siempre que el conocimiento de ¡a curia eclesiástica se extendiese á otra 
cosa , pudiéndola hacer también en conocer y proceder por falta de la calida  ̂
atributivade la jurisdicción, quando el homicidio conste por notorio  ̂ presentan 
do ante los jueces eclesiásticos en caso de necesidad copia de esta carta-orden» 
para que esté mas patente la fuerza que hacen en no arreglarse á los decreto5 
pontificios del caso.

Lo que comunico á V. E. de órden de S. M. para su cumplimiento « 
los casos que ocurran. Dios guarde, ikc. Palacio 3 de Agosto de 1 7 5 0 . = ^  
marques de la Ensenada. =  Señor don Juan de Villalba.

Slas bcixo la pena de ser habido por excomulgado  ̂en el caso de 
que el extraído desvanezca los indicios ó pruebas que hasta en
tonces resultan contra él; y esta es la segunda caución. Para esto, 
S| el reo, como se dixo antes, se halla custodiado en la cárcel 
êl cuartel en fuerza de la primera caución, se lleva á la iglesia, 

y de ella vuelve á extraerse con todas las formalidades prevenidas 
etl estos casos con asistencia de los ministros de la curia eclesiás- 
tlca, para hacer la consignación del reo al auditor; el cual presta 
Y nrma en el mismo acto la caución dicha; después si al auditor 
110 le corresponde el seguimiento de la causa , la pasará al regi
miento del reo, para que por el sargento mayor ó ayudante que 
aetuó el sumario , se acabe de substanciar , pasando á la ratifiea- 
Cl°u y careo de testigos prevenidos por ordenanza, y se forme el 
Consejo de guerra.

302 Las costas y gastos que ocasionen estas competencias 
inmunidad de los reos militares se han de satisfacer por la

^eíd hacienda, por la tesorería respectiva de guerra 5 y si el 
caso fuere notorio en hecho y derecho sobre la exclusión del 
Agrado, y sin embargo el eclesiástico dilatase la causa, dará 
fhenta el capitán general al supremo Consejo de guerra , con 
justificación para la providencia que evite dilaciones y costas, y 
c°mo el Rey lo previene en la ordenanza general, art. 71. tit, 5. 
ír«f. 8.

303 Con el fin de que en estas competencias no padezcan 
*tra§o las causas de los militares, tiene prevenido la magestad

señor don Fernando VI. por su Real cédula de 27 de Fcbre- 
to de 1751 (1) el modo con que han de satisfacerse y tasarse
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%
1,1 eti t

¿ ís i  se previene en el concordato del año de 1757 en la Bula de Cle- 
e X l l .  Alias Nos, de que se ha hecho mención en el §. 270.

(*) Cédula del Consejo de guerra de 27 de de Febrero de 1741 sobre las 
causas de los militares que se refugien á sagrado. 

t RL R E Y .  Enterado de lo que el Consejo de guerra me ha hecho presente 
insulta  de 22 de Noviembre de 1747, y 23 de Diciembre de 1750 en 

j anto á los atrasos que padecen las causas ó artículos de competencia sobre 
^unidad Eclesiástica, de la cual pretenden gozar diferentes militares, reos 
<je 8raves delitos, y  en vista de que estas perjudiciales dilaciones se producen 

n° Pagarse en las tesoserías de las provincias los derechos y costas que for
m ú len te  se causan en seguimiento de las referidas competencias  ̂ he resuel
ta.’ ^lle '0s capitanes generales y comandantes generales de mis exércitos y  

vincias celen con fervoroso cuidado, que los jueces militares, ante quienes



por la Real hacienda las costas de estos procesos: que los capi
tanes generales celen con fervoroso cuidado, que los jueces un 1 * 
tares que sigan las competencias , lo executen con ardimiento, 
por lo que se interesa el servicio de S. M .: que se exhorte en sU 
Real nombre a los reverendos arzobispos y obispos atiendan c0íl 
la posible brevedad y preferencia los artículos de inmunidad que 
pertenezcan áreos militares, y que encarguen á sus provisores o 
asesores lo practiquen así; y finalmente, que en la tasación a 
costas procedan con la mayor equidad, respecto de satisfacer*
por la Real hacienda. .

304 Posteriormente para evitar la lentitud de estos juicios 
con la seguridad de exigir las costas de la Real hacienda, se slf 
vió el Rey resolver en declaración de la Real orden antecedente» 
á consulta del supremo Consejo de guerra con fecha de 16 
Noviembre de 1774 (0 ? que debe satisfacer la Real ha
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haya pendientes causas de esta naturaleza, ó hubieren de conocer en ella® 
adelante, sigan con ardimiento, y concluyan los artículos de inmunidad 
bre delitos de militares por lo que interesa en su expedición mi Real $e 
vicio , baxo el seguro de que por mi Real hacienda se satisfarán las cosí 
que fueren forzosas, y  legítimas, que se causaren en los tribunales edê  
siásticos o Reales en seguimiento de las competencias, y  que estas las 
tisfagan puntualmente los intendentes de mis cxérciros y  provincias, p r ^  
diendo tasación formal de parte de los jueces ó tribunales eclesiásticos 
intervengan en el conocimiento de los artículos de inmunidad , y que 
jueces militares reconozcan, aprueben y pasen las tasaciones á los iIlie . 
dentes de exército, para que no hallando grave disonancia en las partidas ^ 
dirijan con su ordena los tesoreros, á fin de que formalicen los pagos, enr̂  
gando el importe á los jueces militares, ó su poder habientes. Y he ven«  ̂
también en mandar, que en mi Real nombre se exhorte a los arzobispos 
mis re y nos y  provincias de la corona de Castilla, y á los jueces de competen^ 
de la corona de Aragón, que atiendan con la posible brevedad y preferen1  ̂
los artículos de inmunidad que pertenezcan á reos militares, y que encargi‘e^  
sus provisores ó asesores lo practiquen así, como que en la tasación de h,s cf ,  
tas procedan con la mayor equidad, respecto de haber de ser de mi Real 1 
cienda este gasto. Tendráse entendido en el Consejo para su cumplimiento  ̂
lo que le pertenezca , en inteligencia de que se expedirán las órdenes corr^ 
pondientes por mi secretario del despacho de guerra á los prelados ecles'3̂ ., 
eos de mis rey nos, y á los capitanes generales, é intendentes de mis tíXC[ur 
tos y provincias para que tenga en todo el debido efecto esta mi Real res° 
cion. Señalada de la Real mano en Jíuen-Retiro á 27 de Febrero de 17$ u 
A l  marques de Uztariz.

(1) Orden de 16 de Noviembre de 74 sobre el modo de satisfacerse ¡
costas en tas causas de inmunidad ^

C o n  m o tivo  de haberse so lic itad o  por e l tribu  nal e c le s iá s t ic o  de I3 P

C|cnda Tas costas causadas á instancia del defensor de la jurisdie- 
J:,0ri Real militar, con exclusión de las dimanadas de solicitud 
^  feo, ó de oficio por el juzgado eclesiástico, y que tampoco 

satisfagan las primeras, sino en el caso de haberse determina- 
0 y decidido la competencia en el término que prescribe el de- 

recho. Para la satisfacción de estas costas, 110 se necesita otro re
c i t o  que la tasación de ellas remitidas con oficio del capitán ó 
Viandante general al intendente del exército , el cual debe dar 
a correspondiente orden para su pago sin mas examen, como 
 ̂ Rey lo tiene declarado por resolución de 8 de Setiembre

de *773  O).
3°5 Si la competencia fuere tan larga, que los regimientos 

tuviesen que ausentarse á otro destino, ó aunque no haya este 
Motivo, fuese embarazosa y de gravámen á los cuerpos la cus- 
t°dia de los reos, podrán depositarlos en las cárceles Reales, sa- 
^ndo recibos de las justicias de tenerlos á su disposición, dexan- 
0 providencia para que se les socorra con el prest y pan corres«

dg rt
ni» Uta’ cll,e *a hacienda satisfaciese las costas de varias causas de inmu- 
e ud, unas CQn rep]¡cat0 fiSCal y otras sin él ,  seguidas en aquel , fundándose 
el ^Ue previene el Real decreto de 27 de Febrero de 17^1} ha declarado 
 ̂ °y por punto general , á consulta del Supremo Consejo de guerra, que solo 

la >rt ?atisfaeer la Real hacienda las costas causadas á instancia del defensor de 
 ̂ Jurisdicción Real militar, con exclusión de las dimanadas de solicitud del reo, 

r de oficio por el juzgado eclesiástico, y que tampoco se satisfagan las prime- 
si no en el caso de haberse determinado y decidido el punto de'ininumi- 

kj1' en el término preciso que prescribe el derecho, sobreque s°an responsa- 
^es los jueces militares á quienes corresponda aprobarla rasacion de derechos, 
Sô a r  el cumplimiento de las leyes y  ordenanzas. De orden de S. M. lo avi- 

a V* E- para que disponga el debido efecto de esta Real deliberación. Dios 
^ 3rde fitc. ¡>an Lorenzo el Real 16 de Noviembre de 1774. zzz. E l  conde de 

CJa* =  Circular á los capitanes generales.

í 1) Otra drden de 8 de Setiem bre de 1773 sobre el modo de satisfacer lat
costas.

( Con esta fecha se pasa al intendente del exército la orden siguiente, 
ai?, k* K ey rnanda, que siempre que el capitán general remita con oficio suyo 
Pon'ô  tasac¡on de c°stas causadas en cualquiera competencia de inmunidad, dis- 
c0n p  S. se satisfagan por esos oficios , sin mas exámen, ni interpretación,
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lo 
fcito

previene el art. 71. trat. 8. tit. de la nueva ordenanza general del 
jy. - 1 que no extje otro requisito : lo que comunico á V. S. de orden de 
p * Pura su cumplimiento.,,

iti¡G «ticlpoio á V. E. de la misma Real orden para su inteligencia y cumpli
ré ,^*os guarde, &c. San Ildefonso 8 de Setiembre de 1773.ZZ El con- 

Riela. ~  Señor marques de Wanmarlt, capitán general de Andalucía.
°W. i. H h



pendiente, conforme lo tiene S. M. prevenido por Real ótdc11
de i i  de Enero de 1738 (i)* . v , y.

306 En el principado de Cataluña se sigue un método  ̂
tinto de las de mas partes en las competencias eclesiásticas 
explica el doctor don Francisco V ilademunt y Serra en su cl^1 
obra), sin embargo de las Reales resolucioneŝ  que presen^ 
unas mismas reglas en todas las iglesias de España: soore lo cu 
se dirigió en el año de 1780 al supremo Consejo de Castillâ  «  ̂
representación hecha al capitán general de Cataluña pordonFran 
cisco Pascual Cler, auditor de guerra que fue y asesordubdoleg  ̂
do de tropas de casa Real, con motivo de algunos embarazos ql> 
ocurrieron en el dicho ano de 86 con la jurisdicción eclesiast 
ca, sobre la entrega de un soldado del regimiento de infante^ 
de Fíandes, que maro alevosamente a un cabo de su mismo cv&' 
po, v se refugió a la catedral, de la que se lugo: en la cual  ̂
pone este ministro con la solidez y doctrina piopia de su p|0lLl̂  
da erudición, y ardiente celo por el servicio de S. M. y la ca 
sa pública, los inconvenientes y dilaciones que sutre la tecta 
ministracioti de la justicia militar en las causas de i mu un ida 
siguiendo el método establecido en Cataluña, y 1 ecláma en d 
fe usa de la Real jurisdicción la observancia de las bulas pontj 
cias y obediencia á las Reales órdenes, dirigidas algunas de el  ̂
al reverendo obispo de aquella diócesis en otros casos que se f 
ferirán en los artículos siguientes.

507 Sin embargo de lo que estas previenen se usa aun
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(1) Orden de ti  de Enero de 38 para que en las-causas de inmunidad* 
trasladen los reos militares á las cárceles.

E xce le n t ís im o  seño r: E l  R e y  ha re su e lto , que para ev ita r todas las 
ues po s ib le s  en el seguim iento y  fina liza c ión  de las causas de algunos reLS 
lita res con los ju eces 'e c le s iá s t ico s , los corone les ó comandantes luego q u e ^  
ran y  se encarguen á lo s au d ito re s , den cuenta de e llo s al Consejo  de g11 * *̂ ¡, 
por su secretario  para que cu ide de su d ilig en te  prosecución. Y  que qu .a ,  
custod ia de los reo s , durante las competencias , fuese em barazosa, o de f  t
vam en á los reg im ien to s, depositen sus personas en las cárce les Reales , ^  
reputaren por mas seguras, sacando recibo de las ju stic ia s y  a lca ldes de 
Jos á disposición, del cuerpo , dexando esta prov idencia  para que se les ^
con  el prest y e! pan que les había de sum in is trar en su arresto.^ L o  <l liep ¡c5
n i único á V . E  de orden de S. M .  para su in te ligencia  y  cum p lim ien to - 
guarde , ibc. M ad r id  11 de E n e ro  de 173.8. =  D o n  Casimira U zta r iz . 
marques de ltisbourg ..
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Cataluña del somaten *  para la extracción de reos, teniendo el
R ey mandado por Real Arden de 14 de Diciembre dei año

2Uodo de extraer los reos en Cataluña por e l somaten.

. *  Don Francisco Vilademunt. N oticias judiciales  cap. g. pág. 143. dice lo 
Sl§l>¡ente.

u  Conforme á las constituciones del principado de Cataluña y  Reales prag• 
páticas se extraían los reos en lo antiguo , constituyéndose al Veguer en 
11 casa de la ciudad con los consel/eres y prohombres, y  hecha relación 

P°r el j uez de /a causa del delito , según los méritos de los autos , se pro- 
Veílt, que había lugar á la declaración del somaten contra N . acriminado de 
t(¡l delito, y a sí que dicho N . debía extraerse del sagrado en que se ha- 
¡ota,,,

'''" Hecha esta provisión , el portero de la curia , destinado para ello, to- 
C(‘b(i tres golpes en la puerta exterior ó de la calle de la casa de la ciudad 
c°n la alelaba de e lla , gritando-, v ia  fora  somaten.

u Luego se confería á la iglesia parroquial de San Jaym e, contigua d  
^cha casa , y  tocaba la campana grande destinada á este efecto , y que se 
ac°ftunibra tocar en los somatenes, y gritaba por las ca lles : v ia  fo ra  s o m a -  
ten 1 hasta volver a la casa de la ciudad , donde hacia velación al escriba- 
t¡0 de la causa , y se extendía por este en los autos-, el Veguer asociado con 
°h'° s , se confería en la iglesia , y  sacando de ella el reo , lo conducía á las 
Reales cárceles. , ,

Ct N i presente se continúa la ceremonia del somaten para con los reos, 
de que conoce la justicia ordinaria ; peso en lugar del V eguer se halla subs
tituido el alcalde mayor con extensión á los alcaldes de quartel\ y  como es- 
tdn suprimidos los consel/eres, en lugar de concurrir á la casa de la ciu
dad , se dan los tres golpes en la puerta de la curia ó juzgado  ,  desde don- 
df se continúa el via fora somaten , pero sin publicidad y  alboroto en las ca- 
i^s, ni aun las campanadas se distinguen, sino por los muy instruidos, ó  
9 f<<? tienen antecedente \ y hallándose el reo en la catedral, al llegar á ella 
Se pasa recado de palabra al vicario general , conforme á la facultad re
herida en el primer párrafo: se extraen también sin esta form alidad, quan-  
d° en acto continuado del seguimiento del reo por el delito exceptuado , ó re - 
*eí0 de la fuga  , no parece conveniente la demora pero hay la diferencia 
(f e que suscitándose competencias sobre si ha de valer 6  no la inmunidad en 
f  sentencia, se añade (quando se extraxo sin somaten) que se restituya á  
a ig lesia , y  quando con é l , solo se declara que ¡e vale-, pero esta resti- 

t,<cton no está en uso , sino dexarle en libertad para que se vaya á ella ,  

C(tn>o se dixo en el capítulo antecedente. „
mismo se cxecutaba con ¡os reos de la jurisdicción militar , basta 

í ? f  el Rey se sirvió expedir las órdenes de 7  de Octubre de 1 7 7  i ,  y ** c/f  
j'ciem bre de 1 7 8 1  , que se han estampado al fin del capituló 3 ,  tratando 
Üc los modificaciones que S . M . ha dado ó las competencias; ó consecuen-  
Clct de ¡as cuales , y con solo la caución de no ofender , en ellas contenida,  
íe Extraen llanamente, y deben extraerse los reos militares que actualmente 
** hallaren en la ig lesia , ó en ¡o succesivo se refugiaren á ella. „

Hh 2



de 1779 (1), dirigida al reverendo obispo de Barcelona, que se 
arreglen para estas extracciones á las leyes civiles, canónicas, 
ordenanzas militares, y Real resolución de 7 de Octubre de 
1775, uopiada anteriormente en la nota del §. 289, y fue moti
vada por haberse refugiado á la iglesia catedral Arnaldo Viscant, 
cabo segundo del regimiento de Reales guardias walonas , por el 
delito de abandono de guardia; y habiendo pasado á extraerlo 
el ayudante que formó la causa, y hallado alguna oposición» 
acudió al obispo, quien le contestó, que 110 podia mandar se en
tregara el reo: y en vista de esta respuesta pasó á estar con el 
vicario general, y conoció, que toda la dificultad estaba en qt,e 
el ayudante pedia se mandase por estos jueces eclesiásticos la ex
tracción, y ellos no podían mandarla, sino permitirla; y qlie 
baxo este concepto , ya se había avisado al domero de la cate
dral , no pusiese obstáculo á la referida extracción ; para verifi
carla. fué el ayudante con un sargento y tres cabos sin armas,  ̂
entregó el papel de la caución, y el domero le dixo suspendiese 
la entrega hasta el anochecer por evitar el escándalo, en lo ql *’e 
convino el ayudante, y llegada la hora volvió á la iglesia , y 
encontrando al reo en ella, quiso registrar la torre, doude sabía 
estaba, pero no lo permitió el domero, pretextando se violan3 * 
el templo ; en vista de lo qual se retiró el ayudante, y habiená0 
sabido que no parecía el reo , dió parte al obispo y vicario ge" 
neral 3 quienes disculparon al domero, no obstante de que
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(1) Orden de 14 de Diciembre de 1779 sobre extracción de reos **
Cataluña.

Ilustrísimo señor: Enterado ei Rey de lo acaecido con motivo de haber5®
refugiado en la iglesia catedral de esa plaza Arnaldo Viscan, cabo segundo d®
Reales guardias Walonas, acusado de haber abandonado la guardia, y  de
dificultades, dilaciones y  formalidades que intervinieron para executar la ex
tracción de dicho reo, baxo caución de no ofenderle, contra lo prevenido el1
las leyes civiles, canónicas, ordenanzas militares y Real resolución de 7 ^
Octubre de 1773 , siendo muy probable, que se tiró á suscitar embarazos c°n
el fin de proporcionarle su fuga, como, se verificó en efecto: me manda S. I7'
decir á V. S. I. que le han sido muy desagradables los procedimientos ocurri' 
dos en el asunto, y con particularidad los del domero, á quien es su Real a*11'  
ido le reprehenda V. S. I. severamente, mandándole, que en lo succesivo no 
Jugar á semejantes quejas, y  que mediante la caución ordinaria de no ofended 
permita la extracción de cualquier reo militar, confiando el Rey del ilustrad0 
zeio y sólida piedad de V. S. í . , que vigilará por sí se practique lo mismo 
cualquiera otra igleáj de las de su diócesis. Dios guarde, &c. Palacio 14 11 
Diciembre de 1779. = E J  co.nde.dc Riela. Señor obispo-de Barcelona.

Pudo tener efecto la extracción ; porque aquella noche misma die- 
0̂ri fuga al roo: de todo lo qual se dió exacta cuenta al Rey, y 
e su Real orden se pasó á informe al fiscal togado del Consejo 
“ guerra y asesor de casa Real, de que resultó la resolución 
lĉ t, por la cual desaprobó S. M. los procedimientos del dome- 

y los embarazos que ocurrieron en esta extracción con el fin 
e Proporcionar la fuga al reo, y mandó, que en lo succesivo se 

<rrcglasen á lo prevenido por la Real orden citada de 7 de Oc- 
tL*bre de 1775.
. 3°S Esta misma providencia volvió á confirmarse por resotu- 

Cl0li del supremo Consejo de guerra de 1*8 de Marzo de 1780 (1)
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( 0  Otra dr den de 1% de Marzo de So sobre extracción de reos en Cataluña.
Excelentísimo señor : con fecha de 16 de Setiembre último dixe á V. E. 

de|6 * * * * ? uPremo Consejo de guerra había acordado , que José Murillo, soldado 
ja reg¡ miento de Reales guardias españolas, procesado en el año de 1778 por 
ni¡f.rave y alevosa herida que dió á Bartolomé ltebuelta,. también soldado del 
en e|'° cuerP°> fuese restituido por V. E. y el auditor al lugar sagrado; y  que 
g , Pr°pi° acto le entregasen baxo caución de no ofender , y lo remitiesen 
8 afiai1 Para que en aquel regimiento fixo continuase el servicio por espacio de 
31 c¡°s,’ Endose aviso de esta resolución al reverendo obispo de esa ciudad , y  

-tuo auditor, como se executa,
le 1 ^verendo obispo representó-, que con arreglo á la Real orden que se

onuin icó en 30 de Agosto  de 1778 sobre el tam bor S ilve s tre  M i r o ,  corres- 
<jUeVa destinar a J osé M u r i l l °  al expresado R eg im ien to  f ixo  por e l té rm ino

pro? n esle intermedio se representó por V. E. y  el auditor con remisión del 
V9],Cso Armado en el mismo regimiento de guardias españolas contra Juan del 
\Vaje iíür la herida y muerte de Juan Santiago Beltran, soldado de guardias 
tend?IUSl ^Ue refuíóado •> extraído, y decidida á su favor la contención, pre— 

0 el procurador de pobres se restituyese á sagrado.

SÍ° hubtír dad° curSÜ 4 la causa y representación antecedente, repre- 
h nuevamente el auditor, porque habiéndose refugiado Guillermo José de 
«le e l ? 6 ’ Ruardia Wa]on Por óaber abandonado su guardia, trato el cuerpo 
Tai \raürio’ 3 4ue se asintió por el reverendo obispo, niel vicario gene’- 
c a - ^ e t o  de que no queiia salir, á menos de no prometérsele eximirle de 

’ y no poderse permitir su extracción sin usar del medio llamado so-

ütie|iV((V-eró e l ,auditor SI,S representaciones por haber ocurrido después que M i-  
d¡ó 111’ 1 1 se refugió por haber vendido su ropa Dominico Crimone, porque 

j j" 3olpe en las espaldas con una lesna á un compañero suyo en la quadra 
p compañía, y Nicolás Sela por haber desamparado la guardia. 

dit0 " Consejo enterado de todo ha acordado diga a V. E. é igualmente al aU. 
íesPecf°!n° *° Pracr'ro cün esta focha), que en los cases que proponen en suír. 
p:0c>.lvas representaciones,y en los que en adelante ocurran de igual naturaleza- 

L an con arreglo á la orden de 7 de Octubre de 1775,. y  á la comuniv-



)

dirigida al capitán general de Cataluña, conde deí Asalto, con 
motivo de haberse refugiado á sagrado en Barcelona el soldado 
del regimiento de Reales guardias españolas José Muriilo, Y 
otros á dicha iglesia catedral, por la cual previno este supremo 
tribunal, remitiendo copia de la citada Real orden de 14 de Di* 
ciembre de 1779 que antecede, se arreglaran á ella en todos los 
casos de extraer reos, procediendo conforme á la resolución 
neral de 7 de Octubre de 177  5 -

Esta orden del Consejo supremo de la guerra de 18 de Mat' 
zo 1780 fué motivada por representaciones del auditor que 
del exército y principado de Cataluña don Francisco Pascual 
C le r , con motivo de esta causa del soldado del regimiento 
Reales guardias españolas José Muriilo y otros, dirigida la pr‘- 
mera al capitán general en 19 de Julio de 1779  (1) y  la se'

cada al reverendo obispo, y  al comandante de Nenies guardias Walonns en P 
de Diciembre de 1779, de que incluyo á V. E. copia -, y en quanto al eiiu'1' 
ciado José Muriilo, se lleve á efecto la lteal órden de primero de Enero pt°' 1 
ximo, cuya copia remito asimismo á V. fí. en inteligencia do que tamb>c11 
participo en este dia lo que viene referido al reverendo obispo, y de su red' 
bo espero aviso de V. E. Dios guarde, &c. Madrid i°. de Marzo de 1780. 
Como habilitado por S. M. y en ausencia del señor secretario. Antonio j1 *® 
Prado. “ Excelentísimo señor conde del Asalto, comandante general de Cr  
talufia.
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(1) Dictamen del auditor de B  ircelona de 19 de Julio de 79 sobre Ia 
inmunidad eclesiástica en Cataluña.

Excelentísimo señor: muy señor mió: con fecha de ig del corriente
paso V. E . el memorial que le ha presentado el procurador de pobres m¡dl3_
res de esa auditoría general en solicitud de que a José Muriilo ¡oldado de
les guardias españolas (á quien se había extraído del sagrado baxo de la
respondiente caución juratorin) se le restituyese a él á consecuencia de la ¡>e'\ 
tencia dada por don Ramón Copons, cancelario de contenciones de este prjn̂
cipado , por la que declaro , que el sobredicho Muriilo debía gozar de la 111
munidad eclesiástica. ,

En cumplimiento de la órden de V. E. y  de la obligación en que me con 
tituye mi encargo, lie reconocido la causa perteneciente al enunciado reo , cl^ 
tuvo principio en tiempo de mi antecesor don Miguel de Magarola, y  p°r jg
mérito, que encuentro en ella veo, que este es uno de aquellos casos en {1  ̂
por el artículo 71. trat. 8. tit. de la ordenanza, debe V. E. remitir al senr^  
mo Consejo de guerra la causa, pues aunque la muerte executada por el son'^ 
dicho Muriilo no fuese con ventaja , y aun alevosía ( como lo es) no podía ^  
darse haber sido premeditada y en desafío, como se reconoce con evidtn^ 
aun por la declaración del mismo reo ; ademas, que aun cuando hubiese res'^ 
tado de riña, sin otra cualidad , no tiene duda que según las bulas de Cío '-‘L 
te X II .  y  Benedicto X IV . debia haberle entregado el juez eclesiástico, sin 8

gunJa al Consejo de la guerra en 1 8 de Diciembre del mismo ano, 
cuales han llegado á mi poder después del fallecimiento de 

Cr> Y se copian en la nota por la instrucción que ofrecen, y la
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en manera alguna obste la concordia celebrada entre la Reyna doña Leonor 
{ cnrdenal Comengeen 11 de Junio de 1371 en virtud de la que se quiere 
t¡ stener este extraño, y en mi concepto abusivo modo de proceder en superla- 

 ̂ 0 grado. Lo primero, porque dicha concordia se dispuso para cortar las rui- 
'sas competencias que habían ocurrido en aquellos tiempos entre las jwrisdic- 

ej n<*s eclesiástica y secular en que habían mediado gravísimos escándalos por 
a!luso de unos y otros jueces en el exercicio de sus respectivas facultades; 

cj en dicha concordia no se lince mención la mas leve, ni aun por inciden* 
f|.4 * * * * * de la inmunidad local y controversia; y aun cuando en aquel tiempo pu- 
j ' ese taber habido alguna disputa sobre este asunto, y se hubiese dudado sobre 
n c°mpetencia de jurisdicción de uno y otro tribunal, ya no puede haber al- 
s¡Una,.ni el juez secti'ar disputar al eclesiástico la facultad de declarar la con-* 

fnacion de cualquier reo refugiado a lugar inmune á consecuencia de lo dis- 
Presto en las bulas de Benedicto X III . Clemente XIJ. y Benedicto XIV. y  
Sl Por cualquier parte que se mire nos hallamos enteramente futra dedos casos 

P^venidos en la concordia. Lo segundo, porque según lo dtClardo ¿rt esta los 
ní. ltros que se nombrasen para dirimir las controversias de jurisdicción , y lo 
r Sni° el tercero en discordia ó cancelario (en quien después han recaído las 
‘•nciones de este) deben arreglarse á lo prevenido por derecho en tal manera, 

o pata que en los dictámenes no se mezcle algún resabio de pasión , santísi- 
t jr 'llente Se acordó por ella, que antes de entrar á decidir hubiesen, de hacer 

■ mentó de executarlo de buena fe, y  sin mezcla de do‘o< ni fraude; y en 
^hdad aun cuando se hubiese omitido en dicha concordia todo esto , era pre- 

s.,s° reconocer en los árbitros y tercero en discordia, no un dictamen1 ciego y  
'n designio á lo razonable, sino arreglado a las leyes canónicas y civiles • con 

8ue aun cuando se le conceda al cancelario la facultad de decidir sobre puntos 
^inmunidad local, debía,haberse arreglado á lo dispuesto en las tres referj- 

huías. Lo tercero porque sobre el supuesto de ceñirse las facultades de los 
^ ‘tíos y cancelario por la enunciada concordia al único puntó de competen- 

le  jurisdicción, se previene en ella, que pase por Ja declaración que se 
c:Sa baxo la pena de quinientos maravedises, y los autores que niegan la anela- 
d ' n de la declaración del cancelario, es baxo el supuesto de’ser el punto que se 
hs'r de Poco momento, sosteniendo, y bien fundadamente,que importa pocó á 
de partesel que cualquiera de los jueces que disputan sobre la jurisdicción hayan 
su J)nocer de su causa, porque tanto el uno como el otro tienen acia sí Ja pre- 
c ,Cl0n de que procedeian arreglado á derecho. Lo quarto, porque si al can- 
l0'nr'° se le concediesen las facultades de decidir sobre el punto de inmunidad 

1 era preciso admitir sobre cualquiera declaración que hiciese apelación, ú 
rê ?n° de aquellos recursos que para la natural defensa están declarados por de- 

0’ P0r ser cosa no de poco momento, sino de' gravísimo perjuicio; pues 
Cásr° n3íla meil0S Ihiga que el derecho de su propia vida , y la jurisdicción el 
res-'*’ 0 Ĉe *os delincuentes, y  recta administración de justicia en que se inte— 
rigf3 e* Publico sosiego y satisfacción de la pública vindicta , qut; aun prepon
e d  nuic*10 mas sin comparación que la vida del reo, como así se ha-recono- 

P°r Es-mismas decisiones pontificias cicadas, y  es preciso así reconocer-



explicación que liacc su autor de esta tan decantada concordia de 
la Reyna dona Leonor y el cardenal Comenge, celebrada el ano 
de 1372 , con que se gobiernan y deciden en aquel principado*

lo ,  pues de otra suerte era necesario negar la legitimidad de las leyes que 1>3' 
blan de la pena de los homicidios } ¡ y  como pudiera tolerarse esto cuando 
entre ellas se mezclan las divinas! Lo quinto, poique aun suponiéndole a 
cancelario la facultad de decidir sobre la inmunidad local, no podria ser tole" 
rabie, no se arreglasen lo dispuesto en las tres bulas pontificias , particular 
mente cuando por ellas se derogan todas las disposiciones canónicas anter10' 
res, pues deben observarse, no obstante cualquiera constitución apostólica 
ordenaciones generales, ó especiales publicadas en los concilios universaleS> 
provinciales y sinodales, y asimismo los estatutos, estilos, usos y costunv* 
bres también inmemoriales, aunque esten corroborados conjuramento, confir 
macion apostólica, ó con otra cualquiera firmeza. Lo sexto, porque aun cua»' 
do á consecuencia de las expresadas bulas no quedase expresamente derogad3 
toda ley ,  costumbre, ó estilo contrario á ellas, era preciso contemplarlo asb 
pues por lo que hace á la ley es indubitable que la posterior deroga la ante' 
r ior, y  lo mismo la costumbre y estilo, pues uno y  otro solo subsisten en ® 
concepto de ley •, ademas de que siendo contraria á las referidas constitución^ 
pontificias dirigidas á la quietud y tranquilidad de la república, nunca podía11 
ser tolerables como privativas de un bien de tanta consideración, pues para ql|á 
pueda subsistir cualquiera costumbre 6 estilo, es necesario que no priven d® 
nlgun beneficio público, antes bien que le promuevanj y este es un requisé0 
indispensable que debe acompañarles, porquede otra suerte, según toda disp0' 
sicion de derecho, es un intolerable abuso, que debe extinguirse desde 1 ucg° 
que se reconozca.

No solo este, que comprehendo abuso en un grado muy alto, es intote 
rabie por esta parte, sino también por otros muchos perjuicios que arrastra*1̂  
menos funestos al servicio del Rey y del público: uno es el casi increíble 
tardo de los artículos de inmunidad que disminuye en no pequeña parte el s3 
Itidable efecto que debe resultar de Ja recta administración de justicia  ̂ otrü’ 
que muchos de los delitos se quedan sin el condigno castigo } y otro el 
detrimento que padece el bolsillo del Rey , pues de su Real tesorería debe 
pagarse los gastos que originan estos recursos en defensa de la Real jurisddq 
cion. El primer perjuicio se demuestra aun con la presente causa que tuvo pr)l1 
cipio en 20 de Agosto del año pasado, que media ya cerca de uno, cuan1 
observándose las disposiciones canónicas referidas pudiera evacuarse el artícu  ̂
de inmunidad en quince dias: todo lo cual puedo testificar á V. E. con la 
periencia propia de doce años que serví en la plaza de Ceuta este mismo enJ 
pleoj pues excepto aquellas causas, en que por defensa de la jurisdicción Re3  ̂
y bien publico seguí los recursos de fuerza en la chancillería de Granada sly 
gun lo prevenido por las leyes del reyno, antes de publicarse la nueva or 6 
nanza del exército, apenas retardaba el juez eclesiástico la decisión del art*cUt¡e 
de inmunidad ocho dias *, y  hubo causa en que mediaron pocas horas , bien q 
fue de un delito atroz y casi notorio} pero no es solo el retardo de la presea 
causa el que debe llevar Ja atención, pues este es nada en comparación de ° tr 
que en el día se hallan pendientes en el tribunal del cancelario, habiendo u 
perteneciente al obispado de Vich , que tuvo principio en el año de 4» i ^
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corona de Aragón, las competencias de inmunidad, á pesar 
e ids posteriores decisiones pontificias en el asunto, de que 

c°nviene esten instruidos los militares y sus jueces.
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qüaf presente median 37 , cosa en realidad que ¡¿sombra. El segundo de 
r ' ar muchos delitos sin el debido castigo se demuestra, en que no pocos 
Co s con tan extremadas dilaciones mueren en las cárceles en que se hallan, 
0 !l10 1>>'r via de deposito, y cuando no suceda esto: ¿qué tribunal á quien le 
„1]̂ rra l>na causa como la referida del obispado de Vich , no le parecerá como 

a espacie de fuerza el castigar ú los delincuentes después del penoso encierro 
e tre'uta y siete años? pero aun no lo he dicho todo , pues Jo mas es ,  que 

re la multitud de causas que se han seguido en el tribunal del cancelario res- 
«ŝ k 58 3 esta general atklicoría en el tiempo de ocho años que median , que el 

cnbano exerce su empleo, me ha asegurado no hacer memoria de que se ha- 
J¡ mitreg^o reo alguno. El tercer perjuicio se dexa conocer por tan extraor- 
ticniVas dacion es,  pues solo los gastos de la presente en el tribunal eclesiás- 
ac° han ascendido á i95p4 reales y  iy  maravedís j pero hay algunas que se 

ercan, y aun pasan de 200 y aun 500 pesos, cuando en Ceuta en mi tiempo 
P̂ nas llegaban ¿ 1 5 0  reales. ^

e] P°r lo expuesto reconocerá la discreción de V. E. lo primero, que 
encebado ó juez de competencias, no teniendo otra jurisdicción que la que 
la resultarle por la mencionada concordia, ha procedido y procede sin al- 
a tín declaración de los artículos de inmunidad local } pues sus faculta-* 

do S0'° SOn ^tensivas á los puntos de competencia de jurisdicción: lo segun- 
ürtícT 31111 .Clinndo se ,e conceda alguna á dicho cancelario para decidir los 
las , S de Inmunidad local, debia precisamente ceñirse á lo establecido en 
5 I trüs Otilas pontificias citadas j y lo tercero los gravísimos perjuicios que re- 
r¡ Can al servicio del Rey y del público en la continuación de tan extraordina- 
cj° abuso i en consideración á lo cual soy de dictamen, que V. E. á consecuen- 
fyj1 del mencionado artículo de la ordenanza pase la causa del soldado José 
C0Ur,1!° traslado á manos de V. E . ) con esta representación al supremo 
le nsel° de guerra, para que determine lo que tuviere por conveniente, y si 
O b s ^ ^ 1?  Serl° ( como y °  lo juzgo) al servicio del R e y ,  y bien publico la 
pr. "rv anda de la Real orden de 3 de Agosto de 1750, concebida según lo x?x- 

- <lll'-,1tf; acordado en las tres mencionadas bulas (cuya copia asimismo diri- 
manos de V. E .)  promueva el cumplimiento, no sólo en este principado, 

p¡° ¿ a|JJb,en en toda la coroiia de Aragón, donde tal vez pueda reynar el pro

el,. Ií“ estr° señor guarde á V. E. &c. 'Barcelona xy de Julio de 1779. =  Fran- 
de p 1 ascual Cler. s s  Excelentísimo señor conde del Asalto, capitán general 

Cataluña.

gunda representación del auditor de Barcelona de 18 de Diciembre de 79 
$Í°^re ia inmunidad eclesiástica en Cat uana al Consejo de guerra. 

O y  Sefior mio: no encuentro verdaderamente expresiones para significar al 
rajjX ° cuatuo insta por el remedio el intolerable abuso de la inmunidad local 
ai,n ad° o11 este principado, con resistencia de toda ley canónica y civil, y  
Ue ® }a misma razón, pues por mucho que yo exágerára el asunto, aun no 

,LrL á tocar la raya de lo preciso.
¿otn. i I i



En el reyno de Aragon está igualmente mandado observa 
dicha Real orden de 7 de Octubre por declaración de i 2 de IVE1-
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En el informe que di en 19 de Julio de este año á este comandante 
ral en la causa que me paso de José Morillo, soldado de Reales guardias esp  ̂
fiólas, que dirigió al Consejo, hice demostración clara, que el método y OIj  
den de substanciar en este principado los artículos de inmunidad , que se sup0̂ 
nia dimanaba de la concordia ce'ebrada entre la Rey na doña Leonor y el ^  
dena) Comenge en el año de 1372 era un abuso de un grado muy alto que 
ruaba por la reparación de los gravísimos perjuicios que ocasionaba al bien c<̂  
mun del Rey y del reyno, pues en la mencionada concordia nada se detei^
naba acerca de la inmunidad local, y que cuando algo dispusiese no poma

i  X I*
de'

br«5
jo*

darse que por las bulas de Benedicto X l f í .  Clemente XII. y Benedicto 
mandadas observar en el reyno, quedaba abolida, como lo quedaron en los 
mas dominios de S. 1VL todas las demas disposiciones canónicas y costun» 
de las iglesias  ̂ en virtud de las.cuales se seguían y decidían los menciona 
artículos: y ahora me atrevo á añadir, que si pudiera haber transacción o c0í̂  
cordia que ligase las manos á los sucesores de San Pedro , é impidiese a la P° 
restad regia manejar el cetro, según, conviniese al bien común de los vasad°-j 
era preciso arrojarla ai fuego como privativa de mil bienes, que nos prop°r  ̂
ciona un gobierno católico, y siempre vigilante acia nuestras necesidades, ^  
gun las ocurrencias de los tiempos, y como fnuto-a de revolución } pues ( 
que indirectamente) vendría á sacudir en muchos casos el yugo de la ob® 
diencia., ¡f

Todos estos males , que produce la inconsideración ó el capricho de seg11̂  
los pasos de los antepasados, sin embargo de mirar en el camino mil funest  ̂
e x e m p lo s s e  ha 11 n comprobados en el caso que comprehcmte la adjunta 
piesentacion , que con relación substancial, del hecho me ha remitido csfe *- 
mandante de Reales guardias walonas, que paso á manos de V. S. Por ella 
conocerá el Consejo que de continuar el abuso que se pretende por la cu 
eclesiástica, por efecto de una piedad mal entendida (o usando ue la trase 
San Agustín en caso semejante). por el de una perversa misericordia, es prec>̂  
derogar la mayor parte de ¡o penal de la ordenanza, y reconocerá iguaímel1! ’ 
que cuanta tropa se halle en Cataluña llegará a. perder la subordinación y üj*, 
ciplina, alma de la milicia} y finalmente advertirá , que no solo este indiSCfC'
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tísimo zelo intenta superar todos estos gravísimos inconvenientes , sino q"e 
inconsideración , no solo le constituye en la clase de injusto, mas también ^ 
ridículo cn.no acceder á la extracción de los reos baxo la caución de no & e , 
der, y con la misma inmunidad que gozan, que es hasta donde puede 
darse la preocupación} á consecuencia de lo cual he de merecer a V. S.  ̂
presente a! Consejo esta infinidad de niales hasta aquí llorados privao:¡nie^ fl 
«¡reo por cuantas personas sensatas.residen en Cataluña, y a un sin escru[> ^ 
de los mismos eclesiásticos, que han continuado este abuso: pues la fuerza.^ 
la razón es, preciso Ir.gn sensación en el conocimiento} pero se ha mantea^ 
ya por, carecer de suficiente espíritu para romper con él por temor del ^ ^  
r-ante vulgo, o ya por aquella fatal condescendencia, que casi sin libehac „ 
rastra á los hombres á seguir los pasos de los demas que les precedieron; f 
convocado ú juicio en un tribunal tan alto, y de la justificación del Con5 _ 
ilegOiCl cuso de poner batiera ai desorden-,, mas. &l mismo tiempo no ten¿¿o ¡F

Zo de 1789 comunicada al muy reverendo arzobispo-, que se co- 
P'a en el §. 26 y siguientes del tomo I. de Apéndice con el caso 
^Ue la motivó, que debe tenerse aquí muy presente.

Sobre el modo de extraer los reos en las demás jurisdiccio- 
-se expidió por el Consejo supremo de Castilla una Real cé- 

de 11 de Noviembre de 1800 ( 1 ) ,  que es la ley ó. tit. 4.

k'tr’° P r̂a dexar de suplicarle con todo encarecimiento por lo mucho que inte- 
sa al Real servicio, procure el remedio con la brevedad posible.

¿Vuestro Señor guarde, bic. Barcelona 18 de Diciembre de 1779, tzr  Fran- 
isc° Pascual Cler. —  Señor don Antonio de Prado, oficial primero de la se
ntaría del Consejo supremo de la guerra.

( l ) Cédula de 11 de Noviembre de 1800, y  ley 6 t i l .  4 ¡ib. x. Realas 
Para la extracción de reos refugiados á sagrado, formación y  determina

ción de m s  causas.
c. -Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, &c. Con inteligen- 
!a de los benéficos efectos que ha producido Jo dispuesto en la Real cédu-

na. exP_edida para mis dominios de Indias, así en cuanto á la pronta admi
r a c i ó n  de justicia, como en el alivio de los reos refugiados, y otros ob- 

¿g 0* en (1 l'e interesa notablemente el bien público } he resuelto conforme al pa-
0 er de! mi Consejo, y  á loque de mi orden se le comunicó en nueve de 
Q, U r^,Troxini°r  que en estos mis reynos se observe por punto general lo 
u- e uispone en los artículos siguientes.
q * Cua!quiera persona de ambos sexós, sea del estado y  condición que fuese
d, Se rtífl|giase á sagrado se extraera inmediatamente con noticia del rector
1 «troco o prelado eclesiástico por el juez Real baxo la competente caución 
VPOr escrito ó de palabra, á arbitrio del retraido) de no ofenderle en su vida 
t huembros-, se le pondrá en cárcel segura, y  se le mantendrá á su costa si

, ŝe bienes} y en caso de no tenerlos, de los caudales del público, ó ’de 
eal hacienda á falta de unos y  otros, de modo que no le falte el ali— 

«úínto preciso.
í r o • • » *

• oin dilación se procederá á la competente averiguación del motivo ó
Co Sa del retraimiento} y si resultase que es leve, ó acaso voluntaria, se le 
c¡b¡ ? lrá arbitraria y  prudentemente, y  se le pondrá en libertad,  con el aper- 

hiiento que gradúe oportuno el juez respectivo, 
frir f* Si restlltase delito ó exceso que constituya el refugiado acreedor á su- 
fes¡ pena formal, se le hará el correspondiente sumario} y evacuada su con- 
no 1°° COn las citas clue resultenNen el término preciso de tres dias (cuando 
^ . y a  motivo urgente que lo dilate), se remitirán los autos á la Real au- 

ó chancillería del territorio.
op¡n ' las audiencias se pasará el sumario al dictamen fiscal , y  con lo que 
ée y  resulte de lo actuado, se providenciara sin demora según la calidad.

ó <3* ^i del sumario resulta que el delito cometido no es de los exceptuados 
e a Prueba no puede bastar para que el reo pierda la inmunidad, se le des- 

«¡jjQa 0̂r providencia y  cierto tiempo, que nunca pase de diez años, á pre- 
> arsenales (sin aplicación al trabajo de las bombas), baxeles, trabajos pu

l í  2
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lib. i. de la novísima Recopilación, que desde el ano de 1787 se ha
bía publicado por el Consejo de Indias, y  compretiende también a 

los militares de aquellos dominios, por la cual se declaró que se
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biicos, servicio de las armas, ó destierro, ó se le multará, ó corregirá aibi  ̂
planamente , según las circunstancias del delincuente, y calidad del exceso 
metido; y  reteniendo los autos, se darán las ordenes correspondientes para 
cxecucion , que no se suspenderá por motivo alguno. Y hecha saber la conde 
ilación á los reos, si suplicaren de ella, se les oira conforme á derecho.

VI. Quaodo el delito sea atroz, y  de los que por derecho no deben 
reos gozar de la inmunidad local, habiendo pruebas suficientes, se devolver^11 
los autos por el tribunal al juez inferior, para que con copia autorizada de 
culpa que resulta, y  oficio en papel simple, pida (sin perjuicio de la proseen 
cionde la causa) al juez eclesiástico de su distrito la consignación formal? J 
llana entrega, sin caución, de la persona del reo ó reos, pasando al mis"' 
tiempo acordada al prelado territorial, para que facilite el pronto despacho.

V II.  E l juez eclesiástico eu vista solo de la referida copia de culpa que 'e 
remita el juez secular, proveerá si ha o no lugar la consignación y entreg3 
del reo, y  le avisará inmediatamente de su determinación con oficio en pafe
simple.

V I H .  Provista la consignación del delincuente, se efectuará la entreg3 
formal dentro de veinte y quatro horas; y siempre que en el discurso del JyK 
ció desvanezca las pruebas ó indicios que resulten contra el o se disminuya'3 
gravedad del delito, se procederá á la absolución, o al destino que corre5" 
ponda según el artículo quinto.

IX . Verificada la consignación del reo, procederá el juez secular en 1° 
autos, como si el reo hubiera sido aprehendido fuera del sagrado; y susta'1 
ciada y  determinada la causa según justicia, se executara la sentencia con af" 
xeglo á las leyes.

X. Si el juez eclesiástico en vista de lo actuado por el secular deneg356 
la consignación y entrega del reo , o procediese ü formación de instancia? 
otra operación irregular, se dará cuenta por el inferior al tribunal respecd''1,1 
con remisión de los autos y demas documentos correspondientes para la 
traducción del recurso de fuerza, de que se haran cargo mis fiscales en
las causas, para lo que el juez pasará los autos á. la audiencia o chancillé'3 
del territorio, y esta se los devolverá finalizado el recurso; y en tai caso 
tribunal, en donde se lia de ventilar la fuerza, librará la ordinaria acostumbra1'̂, 
para que el juez eclesiástico remita igualmente sus autos citadas las partes? 
que pase el notario á hacer relación de e llos, según el estilo que en su raz°jj 
se halle introducido en los domas recursos de aquella ciase, á fin de que c° 
inteligencia de rodo se pueda determinar lo mas arreglado, sin que se de*3 
excusar á ello el eclesiástico con pretexto alguno.

X I.  -Decidido sin demora el recurso de fuerza, y haciéndola el eclesi¿5t'
c o , se devolverán los autos al juez inferior, y  este procederá con arres 
al artículo noveno; pero no haciéndola en lo substancial, providenciara de5k 
luego el tribunal el destino competente del reo 6 reos conforme á lo preve"1 
do en el artículo quinto. ¿

X II .  Quando el reo refugiado sea eclesiástico, y  conserve su fuero, se h-1 ‘ 
la extracción y encajcelamiento por su juez competente, y procederá en la va"

JpHque a íos refugiados en delitos que les valga el asilo, la pena 
presidio, de arsenales ( sin aplicación al trabajo de las bombas) 

axeles, trabaos ¡públicos, servicio de las armas, ó destierro, 
se traslada por las luces que puede dar á los jueces militares

Su contexto.

modo de extraer tos reos de sagrado en los dominios 
de Indias.

309 En ta extracción de reos militares en aquellos dominios 
Se sig'te la Real resolución ya copiada de 7 de Octubre de 1775 
P0/ Real órden de ió de Setiembre de 1776 , que á consulta del 
l̂lPre no Consejo de guerra se dirigió á los vi reyes y goberna

r e s  respectivos de Indias, y se repitió en 15 de Mayo de 1779; 
Pero uaoicndo ocurrido algunas dudas sobre la extracción de reos 
Refugiado»; y en vista de algunos abusos introducidos en el 1110- 
ĉ ° de entablar y seguir las competencias, con presencia de lo 

expusieron los supremos Consejos de guerra é Indias, se str- 
el Rey expedir por este tribunal una Real cédula en 1 5 de 

larzo de 1 7 8 7  (1), por la cual establece S. M. en trece artícu
los los pasos que succesivamente lian de darse en estas extrac-
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c°n arreglo ú justicia, auxiliándosele por el brazo seglar en todo lo que ne- 
Ces'te y pida.

K m .  En los casos dudosos estarán siempre los tribunales por la correc- 
0n y pronto destino de los reos, sin embarazarse ni empeñarse en sostener 

^  conceptos, antes bien deberán prestarse todos á Jos medios y arbitrios que 
^C|liten el justo fin que me he propuesto en esta determinación, á que prin- 
 ̂ Pálmente me induce la debida atención á la humanidad, quietud publica, y  
^niedio de tantos males como se han experimentado hasta ahora con irreve- 

Ĥcia del santuario.
X[V. por ¡o (jUe respecta á los reynos de Aragón y Valencia y  princí- 

jV 0 de Cataluña se observará por ahora la práctica que rige respecto a los mí- 
s âres? dexándo para otro tiempo tratar sobre uniformarla con la de Castilla, 

se creyese conveniente. Y  para que esta mi resolución tenga puntual cum- 
•ntiento se acordó expedir esta cédula, por la cual os mando, (k.c. Dada en 

t¡Ul1 k.0renzo á ir  de Noviembre de 1800. =  Y O  E L  R E Y . zxz Yo don Sebas- 
an tiñuela , secretario del Rey nuestro señor, lo hice escribir por su mandado.

I1) Cédula del Consejo de Indias de 1$ de Marzo de 1787 sobre extrae.» 
cion de reos en aquellos dominios.

. b R E Y  : Para evitar los graves perjuicios que producía la facultad ar'bi- 
^•t con que en los juzgados y cuerpos militares se graduaban los delitos de:



ciones, previniendo , que la remisión del sumarlo que en Esp¿" 
ña se hace al Consejo de guerra, se exeeute en Indias á los vi" 
reyes, capitanes generales ó gobernador que mande en gefe, si ^

los reos refugiados á sagrado, decidiéndose fácilmente por la substanciación ^ 
las causas en rebeldía ó por la formación de competencia con la juriíditcio11 
eclesiástica , resolví á consulta de mi Consejo supremo de guerra en 7  ̂
Cctubre de 1775 que todos los reos militares de tierra y mar, que se refug¡':seB 
á la iglesia, y según ordenanza estuviesen ó debiesen ser procesados se exbf 
gesen inmediatamente con la caución de no ofender: que se les pusiese en prl' 
sion segura, y  formase el correspondiente sumario en el preciso termino ^ 
tres dias, cuando no hubiese motivo urgente que precisase á su dilación : 
evacuada la confesión y citas que resultasen , se remitiesen los autos al Consí' 
jo , para que en su vista, y según la calidad de los casos y delitos próvida' 
ciase el destino de los reos, ó que se facilitase la consignación formal de 5llí 
personas por el juez eclesiástico, ó se formase la competencia sobre el g°cí 
de inmunidad. Así se executó en mis dominios de europa  ̂ y  por los saluda^5 
efectos que se experimentaban, á consulta del mismo Consejo de guerra 
mandé en 16 de Setiembre de 1776, que se observase esta providencia en I15' 
dias, con la prevención de que la remisión de autos acordada para el Consej0 
de guerra en espafia, se hiciese en Indias á los vireyes, ó gobernadores reS' | 
pectivos. La practica de esta resolución ha acreditado un beneficio muy cofl' 
siderable al estado en la pronta administración de justicia: en el alivio del0* 
refugiados que se perpetuaban en las cárceles , y  aun morían algunos inte' 
■ rin duraba la competencia, y otros por su mala inclinación, necesidad ó de5' 
pacho, se arrojaban á cometer nuevos excesos dentro y  fuera del asilo: £(í 
la seguridad de los buenos ciudadanos que por un fundado rezelo solian de5' 
viarse de las iglesias donde habia retraídos: en el decoro y veneración deb^3 
á los templos , que eran profanados muchas veces por los mismos refugiad5 
y  en la tranquilidad de los prelados y  ministros del altar, que fueron ajad°5 
y  heridos en alguna ocasión por la mano sacrilega de estas gentes. Son poco5 
los casos de delitos exceptuados, ocurridos después de esta providencia, y eB 
todos los de ambas clases se han hecho las extracciones y consignaciones re5' 
pectivas sin competencia, dificultad ni reclamación alguna por parte de los re<>5 
ni de los jueces eclesiásticos. Con esta experiencia, y en vista de varios ifl'  
cidentes ocurridos sobre extracción de algunos refugiados, mandé en 15 
M ayo de 1779, que por punto general se observase la referida providencia 
en todos mis dominios de Indias, con prevención, de que cuando los del¡n' 
cuentes fuesen paisanos, se remitiesen los autos á las audiencias respectivas.-^1 
tiempo que se circulaba esta resolución, se me consultaron algunos casos 1 
dudas suscitadas en México y Guadalaxara con motivo de la reducción de asi" 
lo s ,  y la diversidad de opiniones sobre Ja extracción de reos refugiados, f°fX 
macion de sus respectivas causas, y abusos introducidos en el modo de ent3'  
blar y seguir las competencias sobre el punto de inmunidad. Y últimamente se 
me ha dado parte de lo ocurrido, y acordado por mi Real audiencia de G03'  
teníala sobre la extracción y restitución á la iglesia de cierto reo , en 
han opinado distintamente sus fiscales. Para atajar estos daños, y  remover ^  
una vez el considerable atraso que sufre la administración de justicia , y e 
continuo embarazo en que se hallan mis fiscales por el diferente concepto y sefl"
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reo fuere militar; y cuando no lo sea, se han de hacer las remi- 
Sl0nes a las audiencias respectivas , para que estos gefes ó tribu- 
^les providencien el destino del reo, ó que se forme ó siga la
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tido que se da á la legislación correspondiente á estos puntos, previne que me
.orinasen respectivamente el Consejo supremo de guerra , y otros ministros 
nstruidos y prácticos en la materia j y en vista de lo que después de un ma— 
uro exámen y con presencia de lo prevenido por las leyes civiles y canó- 
IC3s» Bulas pontificias y concordatos hechos con la silla apostólica me e x 

pusieron uniformemente , mande formar una cédula dirigida á cortar de una 
Vcz las dudas y embarazos que comunmente ocurren , y fixar la norma que 

adelante haya de seguirse, la qual se remitió con Real orden de 18 de No- 
V|enibr* de 1783 á mi Consejo de hs Indias, para que en el pleno de tres 
*3las v^se si se le ofrecía reparo en sus artículos. En su cumplimiento , y con 
Presencia de lo expuesto por mis fiscales, me consultó su dictámen en 13 de 
Atiero próximo pasado.  ̂ y conformándome con é l ,  he resuelto que se obser- 
Ven todos ios expresados mis. dominios de Indias los artículos siguientes: 

Cualquiera persona de ambos sexós, sea del estado ó condición que fuese 
se refugiase a sagrado , se extraera inmediatamente con noticia del rector, 

Potoco o prelado eclesiástico por el juez Real, ministro, gefe mi-itar, ayu
n t e  ó cabo competente baxo la caución (por escrito ó de palabra á arbitrio 

el retraído) de no ofenderle en su vida y miembros : se le pondrá en cárcel 
Segura, y se )e mantendrá, ú su costa si tuviese bienes, y en caso de no te
jerlos, de los. caudales del público, o de mi Real hacienda, á falta de unos 
y otros, de modo que no le falte el alimento preciso.

II. Sin dijadon se procederá á 1.» competente, averiguación del motivo ó 
C3usa del retraimiento \ y si resultase que es leve, ó acaso voluntaria, se le 
Corregirá, arbitraria y prudentemente, se le pondrá en libertad con el aperci
bimiento que gradúe oportuno el juez o gefe respectivo.

I l í .  Si resultase delito o exceso que constituya al refugiado acreedor á su- 
.̂rir pena formal, se le hará el correspondiente sumario, y evacuada su con- 
esi°n con las citas que resulten en el término preciso de tres dias (cuando 

j|0 haya motivo urgente que lo dilate) se remitirán los autos al virey o go- 
einador que mande en gefe, si el reo fuese del fuero de guerra, y quando no 

Se;i , a la Real audiencia territorial..
IV* En las audiencias se pasara el sumario al dictámen fiscal \ y por el 

militar al de su auditor ó asesor, y con lo.que opinen , y resulte de lo 
Qccuado , se providenciara sin demora, según la calidad de los casos.

V. Si del sumario resulta, que el delito cometido no es de ios exceptúa- 
ó que Ja prueba no puede bastar para que e! reo pierda la inmunidad , se

e Atin ará  por providencia y cierto tiempo que nunca pase de diez años á 
Residió, arsenales (sin-aplicación al trabajo de las.bombas), baxeles, trabajos 
Públicos, servicio de las armas, o destierro, o se multar á  ó corregirá, arbicra- 

3 mente según las circunstancias de! delincuente, y cali tad del exceso come- 
ld° 1 y reteniendo los autos., se darun las ordenes correspondientes para la exe-  

?llcl° n , que no se suspenderá por motivo alguno. Y hecha saber la condenación. 
a feos, si suplicaren de ella, se les oiga conforme a derecho.

V I. Quando el delito sea atroz, y de los que por derecho no deben los: 
eos gozar de la inmunidad, local, habiendo pruebas, suficientes, se. devolverán.



competencia: expresándose en dicha cédula con la mayor indivi
dualidad el modo de prestar las cauciones, seguirse las causas y 
los demas pasos que por ambas jurisdicciones han de darse en es
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tos autos por el tribunal ó gefe militar al juez inferior para que con cop13 
autorizada de la culpa que resulta, y oficio en pape! simple pida (sin perjui
cio de la prosecución de la causa) al juez eclesiástico de su distrito la cons'á 
nación formal y llana entrega sin caución de la persona del reo o reos, Pr  
sando al mismo tiempo acordada al prelado territorial para que facilite el prt,n' 
to despacho. .

V II.  El juez eclesiástico en vista solo de la referida copia de culpa que 1 
remita el juez secular, proveerá si ha ó no lugar la consignación y entrega «e 
reo, y  le avisara inmediatamente de su determinación con oficio en papel simp*e*

V III .  Provista la consignación del delincuente se efectuará la entrega 
nial dentro de veinte y  cuatro horas} y  siempre que en el discurso del ju’cl° 
desvanezca las pruebas ó indicios que resulten contra e l , o se disminuya la gr3' 
vedad del delito, se procederá á la absolución ó al destino que correspondí 
según el artículo quinto.

IX . Verificada la consignación del reo, procederá el juez secular en l°s 
autos, como si el reo hubiera sido aprehendido fuera del sagradoj y substan' 
ciada y determinada la causa segun justicia, se executará la sentencia con arre'
glo á las leyes ú ordenanzas.

X. Si el juez eclesiástico en vista de lo actuado por el secular, denegó 
la consignación y  entrega del reo, ó procediese á formación de instancia ■> “ 
otra operación irregular, se dará cuenta por el inferior al tribunal o gefe r¿5' 
pectivo, con remisión de los autos y  demás documentos correspondientes paríl 
la introducción del recurso de fuerza, de que se haran cargo mis fiscales eíl 
todas las causas, aunque sean los reos militares, para lo que el gefe respoct* 
vo pasará los autos á la audiencia, y esta se los devolverá finalizado el recuf' 
so j y en tal caso, el tribunal en donde se ha de ventilar la fuerza, libre 
ordinaria acostumbrada, para que el juez eclesiástico remita igualmente los alK 
tos respectivos que se hubiesen obrado contra él , o que pase el notario á I53 
cer relación de ellos, según el estilo que en su razón se halle introducido en 
los demas recursos de aquella clase, á fin de que con inte agencia de todo 
pueda determinar lo mas arreglado, sin que se deba excusar a ello el ede# 
siustico con pretexto alguno.

XI. Decidido sin demora el recurso de fuerza , y  haciéndola el eclesd5' 
tico, se devolverán los autos al juez inferior, y este procederá con arreglo a. 
articulo 9 j pero no haciéndola en lo substancial, providenciará desde luego e 
tribunal ó gefe el destino competente del reo ó reos, conforme á lo prevenid 
en el artículo quinto.

X II .  Cuando el reo refugiado sen eclesiástico, se hará la extracción y eA 
cnrcelamiento por su juez competente , y  procederá en la causa con arreglo 
justicia, auxiliándosele por el brazo seglar en todo lo que necesite y pida.

X III .  En los casos dudosos estarán siempre los tribunales y gefes P°r 
corrección y pronto destino de los reos, sin embarazarse, ni empeñarse 
sostener sus conceptos, antes bien deberán prestarse todos á los medios y 3 , 
bitrios que faciliten el justo fin que me he propuesto en esta determ inación 
que principalmente me induce la debida atención á la humanidad, quietud Pu

ías Pace iones , coa el fin de la mas pronta administración de 
justicia y alivio de los misinos reos que se solian eternizar en las 
árceles mientras duraba la competencia.
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Crímenes en que conoce el tribunal de la 
Inquisición.

3 1 0  Este tribunal conoce de todos los delitos de heregía y  

P°stasía, y de los declarados por bulas apostólicas por sospe- 
cjl0S0s mala creencia, sin que para esto valga fuero ni exén- 
1011 alguna por privilegiada que sea la persona.

ta V -1 *̂n or ên;lllza getlcríd previene S. M. que conozca
 ̂Ui ien de las causas de crimen bestial y sodotnítico siempre que 
 ̂'viere antes aprehensión del reo, en cuyo caso no podrá la ju— 
ls ¡ceiou militar embarazarlo ni reclamarle, pues solo en el de 
prehender ántes esta, le pertenece el conocimiento de este de- 
°* Ordenanza del exército trat. 8. tit, 10. art. 83.
3/z  Siii embargo de que es privativo de este tribunal el co
cimiento de los delitos de heregía y apostasía, como queda di- 

’ 'vmpie tpie eti alguno de los regimientos se descubriese al— 
8lm protestante se procederá por la jurisdicción militar á impo- 

Ia pem‘ •í Huc « “  *c«¡e<lor*¡ por el engaño y disimulo de 
«religión al tiempo de sentar plaza, segun se señala en el tra-
, 0 I0’ act. I°9- de las ordenanzas generales del exérci-

bl!
irrpt,2 y  remedio dé tantos males como'se han experimentado hasta ahora con 

cJere%Cia del santuario.

los v i?  Cant° mando u mis Conse]os supremos de guerra y  de las Indias, á 
litarge } gobernadores, regentes, tribunales, jueces, gefes políticos y mi- 
esta nV f  bomas ministros á quien toque ó pueda tocar el cumplimiento de 
guar, 1 célula, y los 13 artículos contenidos en ella, que la cumplan,
b¡iq en Y executen. Y  encargo á los muy reverendos arzobispos , obispos, ca- 
éen Pelados , jueces y demas ministros eclesiásticos que igualmente cui- 

ü su puntual observancia, sin permitir unos y otros contravención algu- 
nac¡0SOpena de Ocurrir en mi Real desagrado, y sufrir los efectos de mi indig- 
bar > n] P°rque así conviene a mi Real servicio \ y quiero se execute sin em- 
(jUe de cualesquiera leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones anteriores, 
el p' , 0 y revoco en cuanto no sean conforme a su literal contexto. Dada en 
uuesrr 0 be Marzo de 1787 —  YO E L  R E Y . =  Por mandado del R ey 

r° señor, don Manuel de Nestares.
r wn. I. K k



to. Sobre este punto consultó al Rey el supremo Consejo de la ífl 
quisicion en 27 de Febrero de 1758, haciendo presente existima 
en varios regimientos extrangeros algún número de soldados he" 
reges, y los medios que le propuso para expelerlos de estos dom1 
nios ; y por resolución á esta consulta en 3 de Marzo del misa10 
año resolvió S. M ., que siendo una ley puramente militar la a11' 
posición de pena al soldado que en el acto de reclutársele disi' 
muíase su verdadera religión, no era suficiente lat expulsión soa 
del delincuente que pretendía el Consejo, mediante sus diligencié 
urbanas y políticas con los gefes militares; y en su consecuencia? 
que siempre que algún tribunal de la inquisición tuviese justifica 
do, que en tal regimiento hay soldado herege ó protestante, re 
quiera á su gefe militar para que inmediatamente lo asegm̂  
dando cuenta aquel tribunal al Consejo de inquisición, á hn & 
que enterado el Rey por oficio del Inquisidor general á la vl3 
reservada de guerra de los reos, con expresión de sus nombré» 
apellidos y cuerpos , se proceda por la jurisdicción militar á i*11 
ponerles la pena á que sean acreedores por su engaño al tiempo 
de haber sido reclutados, y á la que merezcan las demas qüS 
sean cómplices en su admisión; cuya orden se comunicó al rev  ̂
rendo arzobispo inquisidor general.

3 13 Posteriormente á consulta del Consejo de la inquisicio11 
de 27 de Julio de 1765 en que expuso al Rey los inconveniente 
que se hallaban en la pena de muerte impuesta á los protestante  ̂
deque los inquisidores, siendo sacerdotes ios delatasen: se sú 
vió S. M. moderarla imponiendo la expulsión de sus domin1̂  
en los términos que expresa la Real orden de 16 de Agosto  ̂
1765 , que se circuló al exército, y se copia en el tomo III. 
tículo de deserción.

314 También conoce la inquisición de los delitos de irreV̂  
rendas escandalosas que den grave sospecha de mala creencia 
la fé, así lo declaró el Rey el año de 1774 *  en el caso que ie 
fier« la nota de abaxo.
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• ¡í>
*  E n  4 de Junio de 1774 con motivo de haber cometido e l presida*10^  

de Cartagena el exé'crable delito de irreverencia con una forma consagYl̂ .  
al tiempo de comulgar, se formo' el correspondient e proceso por el coma'1 
te general con acuerdo de su auditor, el igual fu é  de parecer no se ent* B . 
se el reo al tribunal de inquisición, aunque lo reclamase, respecto e 
este enorme delito era de lesa mugestad divina en primer o'rden y  con es

-3.1 ? ^n el año de 1770 con motivo de haber pedido la in- 
4 tsicion de Corte un soldado inválido casado dos veces, vivie n-
la°NU Primera muScr 5 á fiuien Por el capitán general de Castilla 
R IUeva sc fiabia lormado causa y sentenciado , se expidió una 
 ̂ CL*dula por el supremo Consejo de Castilla con fecha de 5 
e febrero, que se circuló de orden del Rey al exército en 10 

m‘sm° ( 0 ; por la cual se sirvió S. M. declarar que la causa 
c¡ ntra d expresado soldado tocaba privativamente á la jurisdic- 

ou Real ordinaria, que exercia el juzgado de la auditoría de 
¿ jerra 5 Y mandó se previniera al reverendo inquisidor general, 

virtió  á los inquisidores, que en los casos de esta naturaleza no 
tracen á las justicias Reales el conocimiento de estos delitos 

t *e seSU11 las leYes del reyno corresponden á ellas, y que se con- 
gan en el uso de sus facultades para entender solamente de los 

útosde heregía y apostasía, sin infamar con prisiones á los 
sallos de S. M. no estando primero manifiestamente probados.

A  LA  INQUISICION. 259

4u e P edia Públic0 escarmiento, siendo la principal razón la expe- 
i c n ^ r  6¡ sant0 tribunal había castigado otra vez este crímefi con mas 
al Suprem T r ° dfrrespondia á su gravedad ; y  remitido el expediente 
y á consecupnJ3>nej° de, £ uerra> se conformó este tribunal con este parecer, 

N o tic Z o  1  e l Rey s* siguiese la causa por el auditor,
tu consulta en Z °  ° fr C° " sej.° SuP rcmo de la Inquisición dirigió al Rey  
Oficias en fue M ? de exponiendo d  S . M . las Bulas pon-

j as en que se afianza al santo oficio e l conocimiento de este execrable
e f 2  P °r la S°SpeCha V * * * ™  la f é , y las R e a h s r f s o if Z n e s
"'ándn*0* CaS°S dS 6Sta ” aturaleza á  favor del tribunal: y  S .  M . confor- 
l n * : con esta consulta, mandó se entregasen los autos al tribunal de la 
de E n e l°n,para %ue P or ^  se substanciase ó  impusiese la sentencia. T  en 30 
reclusin° ‘ e se le tmpaso por el santo oficio la pena de 200 azotes y  
Militar 111 PerP etua en los arsenales, entregándose el reo á Ip jurisdicción
x* ° e f u T nnaa i*“ ™ *ue * * * * “ # ** *  Pe* d ía  y  procediese contra este 

os demas delitos que hubiese cometido no pertenecientes al santo oficio, 
dario l embar8 ° de €sta sentencia en 19 de s lb r il de ^  volvió este presi- 
* a ° ' nr r' r Sn € mnm° atr°Z d e lito r y  por Reales órdenes de 23 de 
P e ei Uei mis,no se mandó entregar á  la Inquisición con la orden de S. M . 
h s de 5ant0 tribunal evacuase la causa con la posible brevedad, para que 

(,\ r,i<‘s escarmentasen de no incurrir en este crimen tan grave.

Cé(Lla- r)?nm° á V ' E ' de órden del Rey los adJuntos ejemplares de la Real 
fire Cq ’ dec,arando la competencia suscitada por el tribunal de la inquisición so- 
V‘viend ° Clni'et1t0 de la causa de un soldado inválido , que se casó segunda vez, 
61 JuzptV ' 1 P.r!mera muSe r 5 á fin de que se tenga presente y sirva de regla en 
r° de 1 ° ni***tar de esa provincia. Dios guarde, íkc. El Pardo jo de Febre- 
l0reí J 7°- ^ J u a n  Gregorio Nuniain. =  A  los capitanes generales y inspec— 

s- cédula es la siguiente.
Kk 2



3TÓ Sin embargo de lo contenido en esta Real cédula ha ha
bido alguna declaración posterior de resultas de haber oído  ̂
Rey él dictamen de una junta compuesta de ministros nombra-; 
dos p&f S. M. de lo cual no se ha publicado Real cédula, D 
dado conocimiento á los tribunales militares. Por este motivo  ̂
año de 17S 5 se sentencio por el intendente de Zamora coi  ̂
juez de presidarios á un vago por el delito de casado dos 
viviendo su primera muger , á la pena de vcigüenza publica  ̂
diez años de galeras, cuya sentencia se sirvió S. M. aprobar P°

Cédala de 5 de Febrero de 1770 sobre los que se casan segunda vez 
viviendo la primera wuger. .

Don Carlos, por la gracia de Diös Key de Castilla, &c. Sabed, que 
hiendo formado causa don Pablo Ferrandiz Rendicho, auditor de guerra de 
p'nza de Madrid , contra.cierto soldado inválido sujeto a su jurisdicción V _ 
haberse casado segunda vez viviendo su primera consorte, teniéndola ya * 
ten ciad a , se le paso por el decano de la Inquisición de Corte un papel dici  ̂
dolé qué enterado el "santo oficio ^e que flnbia seguido esta causa conti» 
solda’do inválido por casado dos veces , cuyo conocimiento pertenecía Pn^ 
vamente, al santo oficio, y  que el reo se hallaba en la cárcel de villa, ’ 
acordado que por medio de esté-papel se le pidiesen los autos originales, > 
man lado'recargar al reo en su prisión : á cuyo papel respondió el auditor 1 
los autos 'que en él se'suscitaban,' se formáron de órden del conde de Aran ‘ 
presidente de mi Consejo y 'capitán generaP de Castilla la nueva con arregWf 
en conformidad á la jurisdicción ordinaria¿ que reside en el tribunal de la 
djtorn de guerra, y ‘se sentenciaron pbr el mismo capitán- general con acue 
del auditor, según lo prévéAÍJo en las Reales ordenanzas , por cuya causa 
bia pasado el conde presidente como capitán'general el oficio que le había ^  
rivido para que resolviese lo que estimase correspondiente'^ asegurando m ¿í 
cano de Id inquisicitn'de Córte, que el reo estaba custodiado en la caree 
Madrid, cohio depósito de los rematados hnStn que fuese u su destino. Con  ̂
tida oiré tuve de lo'referido , mandé al conde presidente hiciese presenté 
el mi Consejo tos cita'dos papeles para qué exáminase este asunto , y  nie 
sult .se la regid' que' débiá observarse: en efecto lo eitócutó'; y  visto en el, 
piendo presente 10 expuesto por mis tres fiscales, las peticiones de ios r ) „ 
juntos en Córte, las leyes Reales que f?atan de este delito-, quanto disp
los sagrados cánones y el santo Concilio de 1 rento , en consulta de tC y
ro dé este ahó rne hizo presente su dictamen con uniformidad de votos, ^ 
conformándome con él por mi Real resolución a la citada consulta, P»b y 
ésta en Consejo plebe', en 30 del mismo mes se acorde.su cumplmiien 
para que le tenga en todas sus partes, he resuelto expedir esta mi Real ‘ ■ ¿0 
fa- por la cual declaro que la causa contra el expresado soldado por *  e, 
dos veces toca privativamente á la1 jurisdicción Real ordinaria, que eXt jti' 
juzgado de la auditoría de guerra en los que por Reales ordenanzas ef. sfl]ia, 
jetos á él i he mandado prevenir al muy reverendo arzobispo de 
inquisidor general, que advierta á los inquisidores que en los casos que 
de esta naturaleza, observen las leyes del reyno : que no embaracen » ‘ ,¡¡,5, 
ticias Reales el conocimiento de estos delitos, que le corresponden seg

2Óo DELITOS PERTENECIENTES
Róal órden de i 9 de Diciembre del expresado año (1), sin em- 
bargo de que declaró que el conocimiento de esta causa tocaba á 
7  jurisdicción Real ordinaria, y no á la militar de juez de pre
ndarios , por haber el reo cometido este crimen antes de haber 
sido aprehendido por vago, y por este motivo se circulo esta 
Real resolución á los capitanes generales é intendentes de exér- 
Cir°- Y en el año pasado de 1786 se siguió también causa crimi- 
üal en el juzgado militar del departamento de marina de Gar
age na contra un marinero por el propio delito, y se le impuso 
Por este tribunal la misma pena de vergüenza pública y diez 
tln°s de galeras, que se sirvió el Rey aprobar en ó de Mayo del 
ni|sino, habiendo precedido consulta del supremo Consejo de 
guerra.

3 17 Es también privativo del santo oficio la prohibición de 
^hros, papeles erróneos y escandalosos, sobre cuyas facultades

y que se contengan en el uso de sus facultades para entender solamente de los 
del¡tos de heregia y  apostasía sin infamar con prisiones á mis vasallos nó es- 
tando primeramente probados. Y mando á todos mis tribunales Reales,  jueces 
y justicias de estos mis reynos , que en la parte que les toca guarden y cum- 
P an esta mi Real resolución , y  lo dispuesto en las citadas leyes , castigando 

los que incurran en este crimen con las penas impuestas en ellas, zelando no 
se experimente la menor contravención en manera alguna, por convenir al 

cal servicio y  bien de mis vasallos: que asi es mi voluntad, &c. Dada en 
el Pardo á $ de Febrero de 1770. = a Y O  E L  R E V . = : Y o  don José Ignacio 
Vioyeneche, secretario del Rey nuestro señor, la hice escribir por su mandado.

- A LA INQUISICION. m

(1) Orden de i .°  de Diciembre de 8g aprobando una sentencia impues
ta á uno casado dos veces viviendo ¡a primera rnuger.

Habiendo dado cuenta al Rey que el intendente de Zamora asesorado del 
Auditor de guerra sentenció como juez de rematados al vago N. á vergüenza 
Publica y  diez años de galeras por haberse casado con N. viviendo su mu- 
8er legítima, para cuyo castigo solicito del corregidor de dicha plaza el 
‘‘uxtlio necesario para la execucion de la sentencia , á lo que se negó , expo
n g o  no correspondía al intendente el conocimiento de aquella causa : ha de- 

lrndo S. M . que del expresado delito debió conocer la jurisdicción Real or- 
t,nai'ia por haberlo cometido ánles de ser aprehendido por vago, y porque exi- 

mayor pena que la de su aplicación, en cuyo caso se deben entregar los 
r.e,natados-al juez del fumo del delito que fuere preferente, y asimismo que 
lendo la sentencia afrentosa y aflictiva, debió consultarse á tribunal superior 

£er° que sin que sirva de cxemplar para lo succesivo, ha mandado S. M. se 
*ecute en atención á la gravedad del delito , su prueba evidente y clara, y la 

t̂ Cesicínd de escarmiento. Y de su Real orden lo participo á V. E. para su in- 
^'gencia y cumplimiento en los casos que ocurran de esta especie. Dios guar- 

. * ^ c > Palacio r.ü de Diciembre de 17^5* —— Pedro de Lerena.^^A los ca—
WtUne* generales é intendentes de exército.



se publicó Real cédula en 18 de Enero de 176 2 , que se reco
gió por decreto de 5 de Julio de 63 para aclarar algunas st)S 
clausulas, y con este motivo se publicó otra expedida por el slJ 
premo Consejo dé Castilla á 16 de Junio de 1768 ( i ) ,  en, 
cual se expresa el modo con que el tribunal de la inquisición 1
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(1) Cédula de 16 de Junio de 1768 sobre el modo de prohibirse l°s ^
bros por la inquisición. a

Don Carlos, por la gracia de Dios l le y  de Castilla, &c. Como el tribu 
la inquisición en España en consecuencia de lo prevenido y mandado P 

mis gloriosos predecesores tiene á su cargo la formación de edictos é in jce, 
prohibidos y expugnáronos de libros, previne por mi Real cédula de 18 def*rí do rt-r/Cr» 1 ̂   ̂ ~ __ _____ 1 . . . .* -  -  y  — r p i v í v i i i c  p u l  l i l i  I V C L i l  C C U U 1 U  U C  i n

ro de 1762 lo que en estos puntos se debía observar ; y después por decr 
de $ de Julio de 1763 tuve á bien se recogiese la citada cédula para acj3' 
alguna de sus cláusulas, y  reducirlas á su genuino sentido, siendo conven>e 
que en materia tan grave se proceda con toda claridad y  orden , tratándola c 
aquella circunspección que es propia del santo oficio para evitar motiv05 
Críticas en la condenación y  expurgacion de libros j y  deseando yo asegnríir ■ . 
importantes fines, después de un serio y  maduro examen de los de mi C°nseh 
en el extraordinario con asistencia de los cinco prelados que tienen asiento y 
voto en él j y  conformándome con su uniforme dictamen, he venido en i'eS° 
ver y prevenir lo siguiente.

I. Que el tribunal de la inquisición oiga á los autores católicos conocll,0<
por sus letras y  fama antes de prohibir sus obras } y no siendo nacionaleS. 
habiendo fallecido, nombre defensor que sea persona pública y  de con°cl , 
ciencia, arreglándose al espíritu de la constitución so llicita .a c próvida del 
tismio padre Benedicto XIV. y  á lo que dicta la equidad. y

II. t or la misma razón no embarazará el curso de los libros, obraS 7  
pape es á título de ínterin se califican. Conviene también se determine efl 
que se han de expurgar desde luego los parages ó folios; porque de este 
ĵue ih.S11 ectu.ia C0I"riente, y  lo censurado puede expurgarse por el mismo

del libro, advirtiéndolo así en el edicto, como cuando la inquisición cofldfin 
proposiciones determinadas.

III.  Que las prohibiciones del santo oficio se dirijan á los objetos de de*31" 
raigar los errores y  supersticiones contra el dogma , al buen uso de la relig*0 
y  a las opiniones laxás que pervierten la moral christiana.

. Que antes de publicarse el edicto se me presente la minuta por nh. 
dio de,mi secretario del despacho de gracia y  justicia, ó en su falta cerca 
mi Real persona, por el de estado, como se previno en la citada Real ced1

k nef° »7^2, suspendiendo la publicación hasta que se á w üt\ ,  
Uue mnaun brava a __u  ̂ j ~  ̂ 1 . . ¿ i* ífl .

w -------- -----  » a  w u t ,  vi ví  i A u m d  l u í a m e  - -  .

q , aunque sea de prohibición de libros , se ponga en execucion sin
no ícia, y  sin íaber obtenido el pase de mi Consejo, como requisito VrQ}l n̂, 
nar e indispensable. Y  para la puntual é invariable observancia en todos mis d 
minios habiéndose publicado en Consejo pleno en i$ de este mes el Rea1 á ( 
creto e 14 del mismo, que contiene la anterior resolución, que se mando guafC f 
y  cump ¡r según y como en él se expresa, fue acordado expedir mi cédula1 P 

a mando á los del mi Consejo, presidentes y  oidores de las mis audient
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1 # **
e prohibir los libros, y que ningún breve de la Corte romana

tocante á la inquisición se ponga en execucion sin haber obteni-
0 d pase del Consejo de Castilla, con otras cosas que conviene

toner presentes.
, 3 1 & Cuando el tribunal déla inquisición necesite que algún 

. ltar declare en causa de fé, lo hará presente al Rey por la 
Via reservada de guerra para expedir con la mayor prontitud y 

Ia orden correspondiente á que se verifique : así lo declaró 
e en 15 de Mayo de 1778 por resolución á la consulta que 
e|l 2 del mismo hizo á S. M. el supremo Consejo de la inquisi- 
Cl°n con motivo de haberse resistido un oficial del exército a de- 
? aiaL’ en una causa sin preceder la licencia de sus gefes, como 
|° Previenen las ordenanzas, sin embargo de haber este tribunal 
^presentado para que S. M. se sirviera mandar, que respecto i  
ll calidad de las causas de fe concurrieran los oficiales á dar su 
aclaración ante los tribunales de la inquisición sin esperar la 
j ĉn de sus gei.es por 110 aventurar el secreto. En los dominios 
*7 lndias en estos casos ha de solicitar el tribunal de la inquisi- 
ciou el permiso de los gefes del militar, como lo declaró el Rey
for,n ! f l, 6rden de 4  de Abril de 9 1 j que se copia en el parra- í0 29 del tomo I. de Apéndice. •

3 r 9 Siempre que por este tribunal se destine algún delicuen- 
a reclus'on en las plazas ó castillos, pasará el inquisidor ge- 

ua SUS avisos á la via reservada de guerra para que se comuni- 
V  lo conven,ente para su admisión á los capitanes generales ó
U r T U “ ’ C,0m0 el Rey lo Hone mandado por Real orden que 

deiLtyo de 1756 (1) se comunicó al inquisidor general.

tentes S onbprnT W 3 ^ ^  h  y  c,innci!lerías , y  á todos los corregidores, asis- 
c¡as ¡' 8°bernad°res , alcaldes mayores y ordinarios, y  otros jueces y justi-
estos . " lniStrOS y  personas cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares de 
fir, . mis reynos, vean la expresada mi Real resnl.iomn 1, »........
fin dem« ;ere, r S’ " ean-la e? resaf  nii Real resohlcio" • Va hagVn pub!icar, á 
la guardo gUe 3, n0t'Cla dG t0d° S’ y  Segun 10 d^ u d o  y  prevenido en ella 
con 1 y CumPlan en todo Y Por todo según su contenido, sin permitir 
ser A  . - t0 aI8uno su inobservancia por convenir así á mi Real servicio v
í > i s i c t : t n? d ’ á ACUyü efect0 ,a he Part¡ciPad° al Consejo de la suprema 
Y°  ̂ ®n* Dada en Aranjuez á iá  de Junio de 1768. =  Y O  E L  R E Y  — 1

hice pc g-[SCÍn de ^ ünti;ino y Luyando, secretario del Rey nuestro señor, 
ce escribir por su mandado.

Orden de 8 de Mayo de 175;(5 sobre los reos que por la Inquisición 
_ se destinen á algún castillo. 

rislmo scñor : en carta de 8 del corriente dió cuenta el virey de na-



320 P ol* varias competencias ocurridas en el juzgado civil 
de la inquisición sobre el conocimiento de algunas causas, se ha
bía introducido e4 abuso de mandar este á los escribanos de l°s 
juzgados Reales que fueran á hacer relación de los autos origina
les , cuando se procedía contra algún familiar n otro dependiente; 
y  por su Real cédula de 4 de Noviembre de 1763 ( i )  expedida 
por el Consejo de Castilla tiene el Rey mandado que en estos

varra haber llegado á Pamplona don N. conducido por disposición del tribunal 
de la Inquisición con sentencia de 8 años de reclusión en la cindadela de aqlie'  
lia plaza; y que aunque se hallaba sin lien 1 orden mandó a! gobernador 4 ‘e 
lo hiciese poner en uno de los pavellones de la cindadela, ínterin los padres 
la compañía, en cuyo colegio debía pasar los ocho primeros meses para 1llS 
truirse en los misterios de la religión, se resolvían á admitirlo. T

Enterado el Rey de estas circunstancias, me ha mandado pasar orden á V. S. 
(como lo executo ), previniéndole que para que los comandantes o gobern3' 
clores de las plazas puedan en lo sucesivo recibir sin reparo los delincuente 
condenados á reclusión en ellas por el mismo tribunal, anticipe V. S. I. av's° 
de todos los que se consignaren á semejantes destinos, expresando sus non1'  
bres y apellidos , á fin de que prevenidos en tiempo los comandantes o gobi:r' 
nadores de las plazas por la via que corresponde de los sugetos sentenciado*» 
procedan sin dificultad alguna á su recepción. Dios guarde , &c. Buen-Ret1“ 
ro 8 de Mayo de i 75<5.:^:Don Sebastian de Eslaba. Señor Inquisidor 
neral.

(1) Cédula de 4 de Noviembre de 1763 sobre el modo de remitirse recíp 
comente certificación de lo que resulte contra algún dependiente de l°s 

juzgados Reales y  el de la inquisición.
Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, &c. Sabed, que pq 

Real determinación á consulta de los de mi Consejo de 22 de Diciembre a 
17^2 en vista de lo representado por la audiencia de Mallorca con motivo 1 
haberse negado el tribunal de la inquisición del mismo reyno a dar tescinq°" 
nio á Cristóbal Bover de unos autos pendientes en él entre este y Mariana 
ver su hermana en orden á la nueva división de los bienes de ht herencia c, 
don Juan Bover su padre, y sobre pretender tocarle su conocimiento; eSt‘l 
mandado que los secretarios del juzgado civil de la inquisición de Mah°rC.3 
deben dar las copias y testimonios que se les mandase por la Real audiencl* 
de las causas que motivasen la competencia, respecto de no darse estos tej  
timonios para tomar conocimiento en ellas, si bien para instruir el ¿minio 
los ministros, a fin de deliberar, si se formará ó no la contención o compütel |̂ 
c ia, executándose lo mismo por los escribanos de la audiencia, cuando p°r 
tribunal de la inquisición se le pidiese, mediante ser esto conforme á la bue 
armonía que debe haber entre ambos, y lo contrario muy perjudicial 11 l ¡ 
tribunales y á la causa pública. Y  ahora con motivo de lo representado p°r n. 
Real audiencia de Canarias sobre lo ocurrido con el tribunal del santo 
de la inquisición de aquella isla en la causa principiada por el corregido1 
aquella contra algunos sugetos que estaban cortando árboles en el monte Lel1 
tiscal, suponiéndose procedía contra un familiar del santo oficio, precisé
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con?- re!nItan los Juzgados Reales testimonio de lo que resulte 
I0s u  algun dependiente del santo tribunal, y de ningún modo 

tos 01 iginales do la causa, sin que por esto se detenga el

d«loCWBrn° d e ? cha.causnáque fuese á hacer relación de ella * su tribunal; y 
la nnv?  ! Sentad° as,mismo P°r nu sala d« alcaldes de casa y Corte en cuanto S 
i  querelh pracncada p° r ios )n4oisidores del tribunal de Corte en la causa que 
c o n t r a w  Pm e_estaba Podiente ante uno de les alcaldes de casa y Corte 
dice s' R ° Sa P ° r.tero> muSer de d° n Felipe de la Izuela» familiar que
gno sant0 0ÍICI°  ) mandando los referidos inquisidores ó el mas anti
cha Cau °s (luee¡ escnbano oficial de la sala, que como tal entendía en di-

5n c0n“ u i t V re,a5IOn dü r Ch0S 3tltÜS de Ja ^ ere,la á su tribunal; 
considerarlo 7 d E de este. a.?° IT,e proPuso cuanto se Je ofreció de 
^ " i s t í a c í r r -  " ° nSerVar, la Junsdlcc,on Real, y asegurar la mas recta ad- 
d°s de . de justicia con los exemplares y  providencias dadas en Jos revna- 
licos -\  8¡™ osos Predecesores desde el tiempo de los señores Reyes cató- 
Pron’e ^ ’ 0;  mi resoluc'°" conforme á ellas he venido.en declarar que el modo 
trib t 0 , e ,mandar á [°8 «entonos y secretarios respectivos, así de los 
de autocS Sa| eSl COm° dC lU ln8lllslc1on que den testimonio de Jo resultante 
otra l  ’ r ?  COnv1emente T ambas Jurisdicciones, observándose por una y 
dexen í  dlferenc,a a,Suna? pudiendo así enterarse de Ja razón que tengan í  
s¡n que  ̂ tener ’ para acudlr á formar competencia por su respectivo Consejo

e‘ CUrS° del Proc,,so entretanto”  n^sé
<*> q u i e r o ,  n  V  I"  <lue e m i ' " cla c n  s l - Y  « »  * *  c o o s e c u c -
P ° r  lo  “ ea  v o  u n ta J  q ,"e r e s o l u c ió n  c ita d »  d e l a n o  d e  , 7c ,

tantes dominios de C ,  C‘Ü, Mobserve en todos los íes-
litlro os nu Corona, absteniéndose todos los tribnmW ,u i- • •

n en el abuso de mandar á los escribanos de los juzgados Reales 1 ln^ul~ 
J ? Cer relación de Jos autos originales por bastar el testimonio^, T u  VayatI

andose para ello un oficio extrajudicial por medio del inr • debatl dar» 
l i l i “  P '« idia >»,»«' ó regente d T j »  

la c o l j r  T ”  al* " r,a deten*a el curs“  <1= I» causo hasta ,)ue se forts.nuáe 
d'  la inquisición 1  .rec'l>rocame,," ;. ]os uotanos y secretarios de los tribunales 
P8r «I ' bera" entr' ilar 's “ alf s tes" monios siempre que se les pidan
C°" la í  m'mítros que presidan las audiencias ó chaticiHerías Reales
Para eJ T T f l,d,d. de n0 sobreseer hasta la formación de la carnereada Y

,odas las qT *  6 aq“i  d a " le e" , bS CaUMS de denu" da do talas de montes', y  
1»e no hal h 1  f  f $ 6 ° rdenan,zaf mun;cipales ó generales de policía en 
«Sño „ ’7 ’ .debe haber “ 4ntos de ,a jurisdicción Roa! ordinarití, por el 
<•-« la can "  l enJa “ usa P“ bhca semejantes privilegios ( como se ha verificado
" la > tais «I m e T T  ’ i " 31 " 1íam ' iar d“ n Uií80 M =sía, abusando de
ar fuerr? Lentiscal de aquella isla); declaro asimismo no deben eo-

^ t a d o  Gn eSr° S C3S0S ,0S fami,iares Para 8l,e co» la impunidad que ha expend 
Caus3 n J  ’ n° / e COmetan Ules excesos’ Y 8ue el conocimiento de dicha 
e°nL r n,e óP,r0u de,r C°Jntra él y  dcmas cómpIices> toca á ¡a jurisdicción Rea!, 
ta% ie n -i i a Rea ordenanza de montes y  plantíos: para lo cual concurre 
Cenc'a «a cesataCü con 8lie respondió al guarda de dicho monte, que la Ji- 

recenrra Cortar estal)a en J3 hacha, verificándose Ja resistencia á Ja justicia 
To,ri a¡  en SU casa á Uos refcs C0U,Pliccs en la tala, cuyos excesos son casos 
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curso de ella, hasta que se formalice la competencia, 
cual se pasará oficio por medio del inquisidor mas antlSu ¡oS 
gente del juzgado ordinario; y que reciprocamente o> 
v secretarios, de los tribunales de la inquisición deban cnt g , 
iguales testimonios siempre que se les pidan por c juez L  ̂
ministro que presida las. audiencias ó juzgados Reales , co 
misma calidad de no sobreseer hasta la tormae.on de la co P 
tencia: declarándose también en la misma Real cédula no g 
fuero los familiares del santo oficio en causas de denuncia ^ 
las de montes, y todas las que miran á penas de ordenanza 
nicipales, con motivo de una competencia ocurrida en Cana tf 
por haber talado el monte Lentiscal de aquella isla el ianiiln
la inquisición don Diego Mesía.

Sobre el modo de decidir las competencias entre este trib» 
nal y la jucisdiccion ordinaria, trata la Real orden de 23 
Julio de 1801 que es la ley 18. tit. .. U b 4 .d e la novísima K 
copilacion que dice así: «Deseando que el nuevo método es 
blecido por Real orden de 2 de Mayo de 803 para la mas * 
y breve decisión de las competencias se extienda á las que 
susciten entre la jurisdicción Real ordinaria y el tribunal * 
santo oficio de la inquisición, en las causas en que esta eutit 
contra sus dependientes por asuntos que no son de te y si o 
narios, de modo q u e  sus individuos disfruten de este heneti 
me he servido resolver, que en las competencias entre los dos 
feridos juzgados, remita el ordinario al gobernador del Com J
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exceptuados en la concordia que privan de fuero a familiar, y  por la n 
razón en. las causas de extracción y  moneda fuera del reyno y  en lo i b 
prohibidos de armas, cortas no gozan tampoco fuero los ^militares po .
ser la contravención á los bandos públicos, de policía, general, del reyno |a
exceptuados} cuya uniforme observancia en todos, los. vasallos prevalece 
causa impulsiva y  particular que motivo á conceder e tuero, porque t
dad pública prefiere a. la particular. Y habiéndose publicado en el Consejo_ j 
mi Real determinación, acordó su. cumplimiento •, y para que .e tenga,. tr°s 
esta mi carta, por la, cual os mando á todos, y  a cada uno de vos en c0l) 
lugares.,, &c. la. recibáis, observéis, &c. y que se ponga esta provideno e 
las ordenanzas, de buen gobierno de mis Consejos y  demas. tribunales ) ^ [{l 
se anote en los libros capitulares, de ayuntamiento, para que siempre ,  
por convenir asía mi Real servicio, y ser esta mi voluntad* y que ‘ ^  
do, &c. Dada en san Ildefonso á 18 de Agosto de 1763;. —  YO h  2 '  ¿0r,
Yo don, Agustín de Montiano y Luyando,, secretario, del, Rey nuestro » 
ict !i.ice escribir por su maulado..

A LA INQUISICION. 167
!0s respectivos ;í su jurisdicción, y los tribunales del santo oficio 
J  suyos al inquisidor general para que entre ambos se'proceda 
. n°mbrainiento de maestro, que informe por medio de un ofi- 

Cl° que pasará el primero que reciba los autos al otro á fin de 
fiL*e nombre ó se conforme; quedando á cargo del que interpele 
^ tre los dichos gobernador é inquisidor remitir á la secretaría 
e gracia y justicia el dictamen de los maestros ó maestro que las 

Ominen para mi soberana resolución.”
321 Si el tribunal de la inquisición reclamare un soldado 

P°r algún delito perteneciente á su juzgado*; y se hallase preso 
P°r la jurisdicción militar, se preguntará si procede contra el 
re° por causa de le , en cuyo caso se entregará inmediatamente 
c°n la prevención y modo con que lo resolvió la magestad del 
^n°r don Felipe V. el año de 1727 ** en el caso que refiere el 
yya , de que habiendo dado cuenta á S. M. el capitán general 

Extremadura don Feliciano Bracamonte, que estando para 
Secutar la sentencia de muerte en la persona de N. tambor del 
regimiento de dragones de Pavía, procesado por desertor, se le 
Jjluinó P°r un comisario del santo oficio de la inquisición de 

lerena hiciese suspender la execucion por tener el reo delito per- 
eneciente á aquel tribunal, y que con efecto la había suspendí- 
°. *lasla saber lo que debía executar; y visto en el supremo Con

ejo de guerra, y consultado al Reyen 25 de Octubre de 1727, 
Jando S. M. responderle : habia obrado bien en haber suspendí- 
0 la execucion ; pero pudiendo suceder que la inquisición proce- 
lese contra este reo, no por causa de fe sino por deliro mixti 
0rL en cuyo caso 110 debería suspenderse la sentencia de muerte 
âda por el juez secular, solicitase dicho general saber de este 

guanal si contra este reo se procedía por causa de fe, manifes- 
aiido que en este caso, no solo estaba pronto á la suspensión de 

J execucion de la sentencia , sino también á su entrega si la pi- 
lese i pero con la prevención de que acabado el juicio con el 

santo tribunal, se hubiese de restituir inmediatamente el reo á la 
Jucel secular para que por la jurisdicción militar se executase la 
 ̂ lla de muerte que se le impuso.

tratado de las leyes penales de la milicia , pág. 455.
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D el juzgado eclesiástico castrense. ^
322 No se intenta formar aquí un tratado completo de to

dos los ramos de este juzgado que manifieste sus funciones y 
modo de proceder en las causas contra sus individuos, 
ademas de faltarnos la debida instrucción para desempeñará 
seria agraviar las personas que exercen esta jurisdicción tan ins
truidas y llenas de conocimientos prácticos , meterse a tratar e 
estos puntos. El fines solo manifestar á los mili tai es los casos j  
que esta jurisdicción castrense conoce de sus causas, y las tunció 
lies de los capellanes en sus cuerpos, para que sabiendo todos * 
que á cada uno corresponden, se eviten las continuas disputé 
que cada dia se suscitan.

323 Para proceder con mayor claridad , explicaremos: prl̂  
mero las personas que exercen esta jurisdicción, sus privilegios, '/ 
el modo con que conoce en las causas de esponsales contra los n1 
dividuos militares, que es común y general á todas las trop̂

?6S

*  N O TA. Deseando que este tratado saliese no solo arreglado <S las 
Ies resoluciones expedidas en el asunto, sino á la practica que se observé ^ 
los tribunales castrenses, me pareció preciso pasarlo á examen y  reVtSlQU 
del excelentísimo señor patriarca, vicario general de los Reales exércd 
para poderlo luego presentar á S. M. con entera satisfacción sin expo«* 
v¡e á equivocaciones en un asunto de tanta gravedad y d e lica d eza y  bal1 1 
dolo examinado S . E . se sirvió contestarme en los términos que expresé 
siguiente o f  ció , que se traslada con su acuerdo, para que conste á /*** 
dividuos déla  jurisdicción castrense esta aprobación , y sepan al mismo ttl 
po el cuidado que se ha tenido en la coordinación de cuanto en este t*a 
do se comprehende. ,05

M Muy señor, mío: como ya tenia noticia de la obra tan útil juzgnC 
militares de España y sus Indias , que estaba V . S . coordinando, he visto ( 
particular gusto y cuidado los quaderniUos pertenecientes á la jurisdicf ^
eclesiástica castrense, que se sirvió"remitirme} los que he hallado en tofo
C I X . J I U J H I . 1 1  , - ............ 1 ~ ~  a y

conformes ó mis intenciones, y á cuanto se practica en mis t r i b u n a l e s  

transes , admirando su prolixidad y la prudencia con que resuelve 1¿S 
das que pueden ocurrir , de modo que nada tienen que preguntar ¡os ,n 
tares, si leen su obra, y espero que con la misma se quitará mucho tréé 
en lo succesivo á mis subdelegados y  á mf.\r

u jDeseo á £•". S . la continuación de su salud para que pueda 
e,x obras tan útiles, como la presente, y  pido á Dios guarde su vida mu- 
años: Aran fu er  28 de Mayo de 1787. R. L. M . de M. S . su mas 
afecto servidor Antonio, obispo patriarca vicario general de los e*e1 
los. szz Señor don F é lix  Colera,

^ey de su exército y armada en España y sus Indias: segun- 
0 Ls obligaciones de los capellanes de tierra en sus cuerpos: 
ĉ‘ccro las de los capellanes de mar: quarto las diligencias que 
:itl de practicarse para solicitar los oficiales Real licencia para 
asar«e, y las que necesitan hacer para efectuarlo en la vicaría 

castrense: quinto se expresará para mayor conocimiento de los 
Sut>delegad,QS del vicario general, de que gefes necesitan licencia 
P'ira casarse todos los individuos de esta, jurisdicción, y los que 
PUeden contraer sus matrimonios sin ella.
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Personas que exercen la jurisdicción eclesiástica
castrense.

, 3H  La jurísdisdicción eclesiástica castrense se exerce por el 
^cario general de los Reales exercitos, cuyo empleo se unió al 
^patriarca y capellán mayor de S. M. por breve de Clemen- 
1? ^ I L  impetrado por el señor don Cárlus I II , y expedido en 

orna á 10 de Marzo de 1762, siéndolo en el dia el eminentí
simo señor cardenal patriarca don Francisco Cebrian y Balda, 
obispo que fue de Orihuela, á cuyo prelado están sujetos todos 
:0s individuos del exército y armada de España y las Indias en 
0 espiritual ó jurisdicción eclesiástica castrense ; á la cual se con- 

Ceden en dicho breve varias gracias y privilegios. Este breve se 
Renueva cada siete años, y los expedidos hasta el dia después del 

citado de io de Marzo de 1762 son el de 14 de Marzo 
J  1764, 27 de Agosto de 1768, y de Pió VI. el de 26 de 

otubre de 1776, 21 de Enero de 783 : 2 de Octubre de 795, 
 ̂ fio VII. el de 1 ó de Diciembre de 1803, y posterior» 

<mte se expidieron por este sumo pontífice otros tres breves en 
g° de Enero de 1806, 12 de Junio de 807 y 28 de Julio de 

*5> en los que se anularon ciertas declaraciones que el carde-. 
1. Patriarca don Antonio Senmanat había hecho en 20 de Ju<— 

^04, dando demasiada extensión á los privilegios de esta 
l>sdiccion castrense, de todo lo cual se dará una ligera noticia 

A d e la n te .
El breve de su Santidad Fio VII. de 16 de Diciembre de
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ihU3, Cum hi Regís Híspamarwn ( i)  en que se comprehemU'3 
todos los privilegios de esta jurisdicción castrense se copia en a

(i) Breve de S . S . Pió P I 1 de 16 de Diciembre de 1803 concediei’ 11 
*varias gracias al exercito.

P I O  V I I .  P A P A .

P a n  futura memoria.

Como quiera que en los exércitos del Rey de España para administrar 
bidamente el culto divino, y decidir las controversias correspondientes ai 
ro eclesiástico, y practicar las demás cosas pertenecientes á la dirección y 
duccion de los fieles chriscianos al camino de la salvación , no puede sieíJP 
estar pronto el auxilio ó ministerio del respectivo ordinario local; ni es » 
el recurso a esta sede apostólica ; por tanto fué preciso subrogar en su lugar 
fidelidad j  asistencia y autoridad ó posibilidad de alguno o de muchos varo
eclesiásticos. .e¡-

Por lo cual el papa Clemente X I I I . , de feliz recordación , predecesor nu
tro, ¿ instancia de Carlos, de esclarecida memoria, Rey católico mientras 
vió de España, concedió por 7 años algunos indultos, privilegios y facui . 
des con respecto á los exércitos de España, al patriarca de las Indias , el 
en adelante hubiese de ser capellán mayor o vicario general de los mismos 
citos en virtud de sus letras apostólicas, expedidas en igual forma de bre 
el día 10 de Marzo de 176a, con motivo de las quales , habiéndose suscita 
algunas controversias, entre el patriarca délas Indias y  los ordinarios loca) 
el dicho Clemente las compuso, y  lo explicó y  decidió toio claramente F
otras letras suyas, también expedidas en igual forma de breve, el dia 14

del

mes de Marzo de 1754, cuyo tenor es nuestra voluntad se tenga aquí r

eXPPeío°¿stando ya para espirar los 7 años, por los cuales habla c o n c e ^  
que hubieien de durar las enunciadas facultades ; movido el propio Ciernen 
predecesor nuestro, de los ruegos del mismo Carlos, las prOTOgo o concedió 
cunda vez por otros 7 años al patriarca de las Indias. Lo cual igualmente n 
diferentes veces, de 7 en 7 años el papa Rio VI. de respetable memoria, ^ 
bien nuestro predecesor, por sus letras apostólicas, asimismo expetun 
forma de breve, añadiendo á las anteriores algunas otras facultades, como 
bien igualmente añadió algunas otras en las mas recientes de las indicadas le
el dia a de Octubre de 1795. «  , '..¿lie®

Y  mediante que nuestro muy amado en Cristo hijo Carlos , Rey ct g 
de España, según nos ha sido expuesto en su nombre, desea vehementen ¿e 
que por Nos , y  por esta sede apostólica , no solo se concedan al patriare ¿ 
las Indias por otros siete las mismas facultades, sino que también se a ¿ti 
ellas alguna cosa mas en orden á la licencia de comer manjares prohibidos* 
atención á exigirlo asi la utilidad de los fieles cristianos que moran en sus e[ 
citos- Nos , queriendo condescender benignamente en cuanto podemos c 
Señora los deseos del mencionado Rey Carlos, y  accediendo á las sup Ja 
que nos han sido presentadas humildemente en su nombre sobre esto ,

E C L E S IA S T IC A . 271

n°ta: en el se expresan las facultades concedidas al patiiarca en 
âs causas y controversias pertenecientes al fuero eclesiástico, que 

SUelen ocurrir entre los individuos que están sirviendo al Rey

atItoridad apostólica, y  por el tenor de las presentes , damos y  concedemos 
p0r 7 años, que han de contarse, desde la cesación de los últimamente pro
b a d o s  por el sobredicho Pió nuestro predecesor, y al beneplácito nuestro 
 ̂ de la sede apostólica, al actual y que en cualquier tiempo fuere patriarca de 
as Indias, capellán mayor, las facultades que aqui adelante se expresarán, las 

Cllales han de entenderse, no solo, según el tenor y forma de las segundas le- 
! ras sobredichas, del expresado Clemente predecesor nuestro , sino que también 

3n de ser interpretadas conforme á las posteriores declaraciones y ampliaciones, 
ejercidas por el mismo, ó por medio de otra ú otras personas constituidas en 

dignidad eclesiástica, ó de otros sacerdotes rectos e' idóneos por tales hallados y  
Robados por el mismo capellán mayor ó vicario de los insinuados exércitos, 
Pfév¡o un rigoroso y diligente exámen, caso de que no hubiesen sido ya apro
ó o s  por algún ordinario suyo, y que serán subdelegados por el propio capellán 
n'ayor- las cuales facultades , con arreglo á lo dispuesto por el dicho Clemente 
f redecesor nuestro en Jas citadas sus letras, antes pedían exercerse con respec- 
to a los soldados y demas personas de uno y otro sexo de cualquier modo adic- 
tas á los indicados exércitos (inclusas también Jas tropas auxiliares) y que el 
niencionado P¡o, igualmente nuestro predecesor, por las suyas asimismo arriba 
C|tadr.s, extendió y amplió, y Nos igualmente extendemos y ampliamos para 
c°n todas las personas también de uno y otro sexo, asi militares como de cual- 
Suiern manera pertenecientes á los enunciados exércitos, y adictas á ellos, de 
suerte que le sea lícito al actual, y que en cualquier tiempo fuere capellán ma
yor ó vicar o de los indicados, exércitos, sin ningún escrúpulo , y  con teda 
*eguridad de conciencia declarar qué, y cuales deban ser estas personas que 
boyan de gozar y disjrutar de los privilegios y facultades concedidas pot 
•os presentes ; es á saber, de administrar todos ios sacramentes de la iglesia, 
^ aun aquellos que no se han acostumbrado administrar, sino por los curas pro- 
P.‘°s de las, iglesias pnnoquiales ; á excepción de la confirmación y  los órdenes 
51 e* que es ó fuese subdelegado no fuese obispo, ó el dicho capellán mayor 

pudiere administrar los insinuados sacramentos de la confirmación y órdenes 
y 0r si mismo i y la de exercer todas las demás, funciones y  ministerios par
c i a l e s .  ^

La de absolver de la heregía, apostasía de la fe y  cisma; es á saber, den- 
,r° de Italia y sus islas adyacentes, solo á los que hayan nacido en, parages en 
Onde es permitida libremente la heregía, y no hayan nunca abjurado judicial— 
etlte sus errores, ni esten reconciliados con la santa iglesia Romana, y fuera 

e Lalia , y de las enunciadas islas adyacentes, á cualesquiera personas aunque 
tean eclesiásticas, asi seculares como regulares, que sigan dichas trapas, excep- 
^ “dos, ios naturales de aquellos parages en donde hay oficio de ia Inquisición 

la herética pravedad , á no ser que hayan delinquido en parages en donde. 
Permitida libremente la heregía, ni tampoco a los que hayan abjurado judi- 
IJlente sus errores, á no ser que hayan nacido en parages en donde es tam- 

jJt0 'a heregía peí nucida libremente, y habiendo vuelto a ellos después de sm 
^ jLlracion judicial , hubieren reincidido en. la heregía, y  esto solo en el Fuera 

ia conciencia..
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en sus tropas ó las siguen de continuo; y asimismo el que p̂ ie‘ 
da dispensarles varios indultos y privilegios , no solo en la ad" 
ministracion de sacramentos por los capellanes nombrados p°l

La de absolver igualmente de cualesquiera excesos y delitos, por graves y 
enormes que sean, aun en los casos reservados especialmente á Nos y Ja mis1113 
sede apostólica. .

La de retener y  leer fuera de Italia y de sus islas adyacentes ( pero no 
de conceder á otros semejante licencia) los libros prohibidos de los hereges 
infieles que tratan de su religión, y cualesquiera otros , á efecto de impugné' 
los , y de convertir a la fe caróiicá á los hereges é infieles que acaso hubierae" 
las tropas, exceptuadas las obras de Carlos du Moulin, Nicolás MachiayeM 
y  los libros que tratan de astrología judicinria , bien entendido, que los ¡nSr 
miados libros prohibidos no se podrán sacar de las provincias en donde vr‘vel1 
impunemente los hereges.

La de decir Misa una hora antes de la aurora, y  una hora después de m*' 
diodia, y e n  caso de necesidad, lambien fuera de las iglesias, al descampa^’ 
ó debaxo de tierra, y  de decirla, si hubiere necesidad muy urgente , dos vece 
al día, con tal que el sacerdote no haya tomado ablución en la primera M |,J’ 
y  se mantenga en ayunas, y también en altar portátil , aunque no esté del toi 
bi en acondicionado, y se halle quebrantado ó maltratado y sin reliquias 
santos, y  finalmente de decirla, sino pudiere ser de otro modo, no habicn" 
peligro de sacrilegio, escándalo ó irreverencia, aun en presencia de herege51 
excomulgados, con tal que el que ayudare a la Misa no sea herege, ni eslí 
excomulgado.

La de conceder á los reden convertidos de la heregía ó cisma indulgen01 
plenuria y remisión de todos sus pecados ; como también á cualesquiera otrJ 
personas de ambos sexós, pertenecientes á dichos exércitos en el artículo de 
muerte, estando á lo menos contritos, si no pudieren confesarse, y en las 
tividades déla Natividad de nuestro Señor Jesucristo, de la pascua de Resn .̂ 
recion y de la Asunción de la bienaventurada é inmaculada Virgen Mariai ’ 
estando verdaderamente arrepentidos, y después dehaber.se confesado, hubi 
ren recibido la sagrada Comunión, y la de conceder a los que en los don11" 
gos y otras fiestas de precepto asistieren á sus sagrados sermones , diez años / 
otras tantas cuarentenas de perdón de las penitencias que les hayan sido 11,1 ̂  
puestas, ó que de otro cualquier modo tuviesen que cumplir en la forma ac°s 
tumbrada de la iglesia, y de ganar para sí las mismas indulgencias.

La de decir Misa de réquiem codos los lunes de cada semana en que no 
rece oficio de nueve lecciones, y si éstese rezire en el dia inmediato siglliel1 
t e ,  en cualquiera altar, aunque sea portátil, si no se pudiere decir de ot  ̂
modo, la cual, si fuere celebrada por el alma de algún individuo de los 
Clonados exércitos, que haya fa lecido en gracia, sufrague a la ánima pof(¡  ̂
se aplicáre, según la intención del celebrante; del mismo modo que si s¿ ^  
biera celebrado en altar privilegiado.

La de llevar á los enfermos el Santísimo Sacramento de la Eucaristía oc11 
mente y sin luz , si estuvieren en pirages en donde haya peligro de sacrüe$ 
ó irreverencia de parte de los hereges o infieles, y  de conservarlo cambie11 5 
ella en dichos casos, para los misinos enfermos, bien que en parage pr°P°r 
donado y  decente.

Di* í * # 3
en los dias c L T ,  permisi0n de usar <1* fecticWos y carne 
CeptuadoTlf dj m?  CStan Prohibid°s estos alimentos, ex- 

P °S l0S V'enies de la Y ¡os quatro últimos dias

Ln de ponerse vestidos de seglares los sirprrWae
ncaso hiciesen mansión en par age no r l o , T  C° m° r(>

ult°s de los heredes ó infieles no cf  P° *°S ,ualcs a causa de los
de ¿tro modo. 8 ’ 00 SG Pueda transitar),  ni residir en ellos

= • 5  “
' “o'quter modo hayan sido p r S d o ^ ' e ” ] cementor,os y  oratorios, que d< 
C J í  " ' “ .olonados exércitos, sino ¿  nndiere^fa“  ± 5 Í ! , . hj ? í " e" n'aa‘

nnrios locales ; bien que con asan P, ® e acudlr cómodamente á los or-

- s  z r ' • 4

5 js& r, de r r  £ es £

« a „  *  las almas,

re* mendicantes, del mismo modo que si fufsen verH.H 9 Sean de las órde~ 
s de los enunciados clérigos seculares v  sen. verdader°s prelados y pRSto- 

X  religiosos, y de conocer de toda L Y Supenores f e r a l e s  de los insinúa- 
" 'e s ,  criminales y mixta que «  eC'es,asti“ s V »» eclesiasricas,

tptras.Personas que residan e«id ! h !  S' Karen entre 0 cont™ ias sobredichas 4 
Relentes al fuero ecle'siásrir s exércitos, y sean de cualquier modo per- 

L s,n «W r^ o T f c S f S ? y simplemente, de plano 
] '"".»»rías diíinitifmcnte como ¿  debido v de 'a,Tcrdad del hecil° i 7  
a„ ’ '"era inobedientes por censuras v  n.n’J  ? p.r0ceder tambie" eontra cua- 

nna ó mas vec«  L í M * * ’ y  y "*
t a l > * " » » «  que pueda darlicencia S " í "  « '  i T a Z ^ Í ' ■ • 
Í > . j í í Z r  erciros, para comer huevos queso ° m a „ £  S“
'«»pos v U h f  l"'i n’ y C" ’as laclicini“ s ’ y  aun car,,es en la quaresma y  oriol 

l;l 'i'iercoicVS . r °  e" <1“ '¡ f Sl“ pr° " bld0 cl "so dc “ tos alimentos foseen- 
J^troúiri e" , 6 <“ eniza y los viernes d e  cada semana d e  auaresrm v los

""" ia  ™ S t  c, r aM Santf  6 '’ ,ay0r) y  de ‘,iSPe"sar a todos iSl indica- 
f, '°s dias en n, .  qi'i graduación que sean , de la obligación del ayuno, 
t!11' 6 Permitid-,9 P° r tí, n,11Sn’Q vlcano 8eneral de los insinuados exércitos les 
0> ,  lo .a lj Cümida de carne'/ bien que exceptuados en el tiempo dequa- 
9 :' resnia v ^ eS, y sab:‘d° s de cada semana que caiga dentro de la misma 

Xom \ y C° da a seniana Santa, á no ser que se hallen en actual expedí-
* Mi n



, -i nn ser nue se hallen en campaña , comode la semana santa, a no sei q ‘ traslada li
mas extensamente se expresa en ic \ ’ demás’ individuos
feralmente para que conste á los militares y demas, mdiv
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-  ' “ - . “ S ícaso, en atención ù sus mayores S \ , , ,-h es de ia oblJga<-
. , . • j n<. exé rc ito s podra declararlos lib re s ue u  & pn-penerai de los enunciados exert-uua i .. . i_ f am ,| a y  comen

l ,  nyuno; pero bien enmnd. o q u e o s  d » » ¿ i  S - J *

S Ü T « - ^ . u r a n r e n r e  oblígalos * guardar a«»

en dicho tiempo la obligación del ayuno. anunciados militares, ^
y  asimismo: que pueda da, ¡cene« a todos “  ”su sue,do,°

cualquiera graduación que sean, ios cun es, y  P , 7 í e  comestib|ei’
ya por I.IS circunstancias y distancias de los parages y  escasee de co ^  ^
J ■ i c u.icmr rtara su propio necesario alimento y 4 ng«e ven precisados a buscar para P P puedan gn loj¡ dias en f

e / „ n  rismo f  U j T » ^

formidad de las presentes nuestras. •_ vicario eener3
F  igualmente que pueda declarar, cuántas veces el p p £ a
Ü igual mente 4 i e pf;rir nor libres de a obligación del ay unü v

sargentos, y también á los tambores ó timbaleros, y aun a los g ^
de

«ircmntos v también á los tambores ó timbaleros, y aun a ios gua ‘ r

<=?'!» “  w r ±  z r

Clemente, predecesor nuertro, expedidas ei cía Lestt»*\Á
pectivamente del papa Pió nuestro predecesor, y  í« ^  P™ e" ' ”  Je 1»
esto solo con las personas contenidas y  expresadas en las drclras 
mismos predecesores nuestros.míos predecesores nuestros. . ,, , . „ lin nonibr‘

Y  ademas de esto mandamos, que los indicados sácere r q paf
por subdelégalos suyos el capellán mayor, al instante que lleguen * j >  
ges adonde hallaren los insinuados soldados y  las l«?'*
ya de puso, hayan de exhibir á los párrocos de los mismos parages

sideración l l g í n A  tos dias, aunque sean los viernes y  sábados de qua« ^

y  de la semana Santa. , ¡ .„ onc. .  ,, nkcolver respeCt\
Y finalmente, que pueda conmutar, relaxar »dispensa y

vamente del mismo modo que los obispos ^ i n anos locales , t¡ J  
estos les es lí ¡to ó permitido con arreglo sagrados c ^ o  y  jdgde

c ero s  de, ?y

L ” n ^ n “ 6 todas las amonestaciones que fe r ia n  preced 
Jos matrimonios que contraxeren las personas pertenecientes a los e p ^
exércitos , ó que vivan con ellos. Mn.||.n in^0,

Y  es nuestra voluntad, que los sacerdotes que¡ el “ cif 0 " P' " - era <***,
tuviere á bien diputar para administrar á los soldados y  < 1  se
personas de dichos exércitos, los sacramentos, aunque sean parroqu.^ ^  y 
r  .. -e_j.x »„nrlnn u<¡nr de la

rej/

■ áfe

e la jurisdicción castrense los privilegios y  gracias que han m e- 
c|do en esta parte á la santa Sede.

3 ^ 5  Sobre el modo de entenderse estos privilegios ha h ab i-

dest'olen,ia« Shi.aSÍ orden®s como de su nombramiento, y  de las faculta- 
dichí *• ® V * collced.dns en virtud de las presentes, para exercer 
C°S no t r - ter,0y  en VISta dqe las cuales testimoniales, los enunciados parró
las Pv puedan celebrar Misa en sus iglesias, y en virtud de
r0qu¡~  faCU tades> aclministrar los sacramentos , aunque sean los par-

de 1  ̂S' aconteciere que se haya de contraer matrimonio entre personas, una 
tonm !u tís sea militar, ó pertenezca á los mencionados exércitos, y que 
Sábdb,7 ? de “ tat Paraí e la «»P>. resida allí con ella; y ]a ot>a sea
C i Ó n l  r r  de' ra,sm° ParaS=> «  tal caso, ni el párroco sin inter
nista , dl,CIL ttcerdote, ni mutuamente éste sin intervención del párroco,
5i"0 une a i  - T "  k e"UnC'ado '™tr¡mo„¡o, „i dé la bendición nupcial
tos de ,n ,«ñ?n“  Junkt0S’  7 ‘ leVen P°r Partes ¡guales losemoiumen-ae la estola que se acostumbren percibir lícitamente.
Por J n .qUe obst(:n las constlAciones y disposiciones apostólicas, ni las dadas 
cia es v gT .  ’ ° Cn CaS°S Part,cuIares ™ I®« concilios universales, provin-
que h /  daJ \ n! tamP.0C0 los estatutos y costumbres de las ordenes en 
^boradaTcon0? 5310 ^  md'CadaS pers0nas ’ aunclue este>i corroborados ó cor- 
^eza n?!os n u ’• c?nfirmaciüI1 aPostólica,ó con cualquiera otra fir- 
€ innovados ó có ^ r V  ,nduk°s y !etras apostólicas concedidos, confirmados 
trario de lo aQm' 0nceduias> confirmadas é innovadas de cualquier modo en con
cosas, teniendo s C mente Prevenido- Tod^ Y cada una de las cuales 
dos, é iLertos DnHKreSPe <íSKten0re? P°r Plena y suficie"^ e n te  expresa- 
el e fe c to T  o ^  k ^  presentes’ p0r esta sola vez y para
W .  . j  sobredlcho  ̂ habiendo de quedar por lo demas en su vitror v
^ V t r a r b  er°8am0S CSPeC¡al Y 6XpreSa— , y otras c u a t e r a  q T /eaí

d o r íd ^ 6^ 1!)0^ ’ Cn ântaMaría la mayor, sellado con el sello del Pesca- 
HominH 1 c ^ ’C'embre de 1803, afio cuarto de nuestro pontificado. ==

®s™eserho en vhefn ' ~ En ,U8ar *** del rell° del Pescador-
««rfb°n Barto'omé Mufioz d= Torres, dei Consejo de S. M ., su secretario 

b.no decamara roas antiguo, y de gobierno del Consejo
W a e" f ° ’ JqUr ? n lleal ' 'r d o n d e I f  de E "e™ prbxlmo, comunicada por 
f'chi i s" vadade 'j> «  remitió al Consejo un breve de su Santidad,
otros ( e Diciembre dei año último, en que se prorogan por
9rniaHSlete nñ0S l3S facu,tades del vicariato general de los Reales exércitos y  
d¡as a ] qUe exerce el muy reverendo en Cristo P. cardenal patriarca de las In- 
quisiVft, ? S q'J? , le suc®dan en el vicariato general , para que, precedidos los re- 
31 casr 11 eSt‘ °  ’ se devolviese a las Reales minos de S. M. con su tra<luccion 
c°n lo v en la forma acostumbrada. Y visto por los señores del Consejo, 
Cep¡er que ,1an expuesto los señores fiscales, en decreto del dia de ayer con- 

calijHj6, pase a d'cho breve sin perjuicio de las regalías de S. M  , y  con 
de*eKada dü qt-,e *->S recursos de fuerza, en los casos que ocurran con los sub- 

°s del vicariato general, vengan al Consejo y  demás tribunales Reales
Mm 2
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do diferentes dudas y opiniones que obligaron al eminentisiino 
cardenal Delgado, patriarca y vicario general que lúe de os 
Reales exércitos., á expedir un edicto á 3 de Febrero de 1779 v.1

en cuyo distrito se halláren los subdelegados que conozcan de las causas , con 
forme á las leyes y pragmáticas del reyno. Y  mandaron que á continuaci  ̂
del citado breve se ponga certificación igual á esta que firmo en JY at n 
de Marzo de 1804. — Bartolomé Muñoz.

• ríe
(1) Edicto del Patriarca de 3 de Febrero de 79 explicando el privilegio 

los militares sobre el ayuno , y  demas gracias del breve de S. S.
Francisco por la divina misericordia de la santa Romana tgjesia / 

ditero cardenal Delgado, patriarca de las Indias , arzobispo de S e v illa , c 
pellan y limosnero mayor del Rey nuestro señor, vicario general t e 
Reales exércitos de mar y  tierra , gran canciller y caballero gran cru» 
la Real distinguida órden de Carlos 1 1 1 , del Consejo de S . M. 6 t .

Por cuanto sin embargo de los edictos, declaraciones, decisiones que 
en diferentes ocasiones el eminentísimo cardenal de la Cerda, nuestro pre».c 
sor en el vicariato general de los exércitos, en quanto al privilegio concea 
á los militares de comer carnes en dias prohibidos por la iglesia , de nie 
estas con pescado , y de no ayunar en los dias no exceptuados por los f 
apostólicos que conceden esta gracia, no dexan de llegar continuamente tu 
las mas ya resueltas, y otras nuevas; á las que hemos ocurrido particularn 
te por nuestras respuestas, que aunque juzgamos bastante notorias, no se 
por "satisfechos los sugetos á quienes no se han dirigido expresamente, y ag 
mos noticia de que algunos abusan de la concesión, extendiéndola fuera 
sus límites: por tanto nos ha parecido necesario publicar este edicto para H 
llegue á noticia de todos un punto tan importante, y no puedan alegar Jg 
rancia en lo succesivo, dividiéndolo en los puntos siguientes, todos ese ^ 
les y distintos entre sí, para lo que tenemos orden expresa y particu a
S. M . ; es á saber. . , f

Aunque no es necesario acordar todas las justas causas que concurría ^  
motivaron la exención de la jurisdicción ordinaria, que obtuvieron de la ^  
apostólica nuestros católicos monarcas para sus exércitos de mar y ticrr- 1 ^ 
debemos omitir la principal, que da luz y gobierno para decidir muchos  ̂
tos pertenecientes á este asunto. El destino á las operaciones vagas de la g 
y  á la guarnición de las plazas y puertos de esta monarquía, obliga á aS -u' 
pas de S. M. á vivir sin domicilio fixo y permanente, y á mudar con re 
cia su residencia, de lo que forzosamente resultaba la variación de prelados 
siásticos, y el dexar pendientes en sus tribunales varios recursos de cons1 ¡g 
cion, asi civiles, como criminales, que no podían seguirse, ni decidirse 
ausencia de las partes interesadas , de loque regularmente se originaban 
perjuicios y gravísimos inconvenientes, que ni el estado ni la iglesia poi. iall ^ ¡i  
con indiferencia. Para evitarlos se estableció la jurisdicción castrense, que. D\ eí^ 
jurisdicción de un prelado se exerciese en cualquiera parte del mundo, sig e))í 
do á las personas sin división de territorio ni distinción de prelados. J ¿pe' 
están comprehendidos nuestro auditor general: el secretario del vicariato 
ral de los Exércitos con sus oficiales: los subdelegados castrenses : lü* eS d* 

•notarios y demás dependientes de sus respectivos tribunales : los capen
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P°f expresa y particular órden de S. M. para declarar su verda- 
era inteligencia, explicando el origen de la jurisdicción castre

SO - IQO An.......  - ___.. - t A • 1 1 •Sc> las causas que ocurrieron y motivaron la exención de la juris-

regimientos y  castillos: los capitanes generales: los tenientes generales : los 
Priscales de campo: los brigadieres, toda la plana mayor de las plazas: los 
apitanes, tenientes, alférezes y todos los soldados de tierra y marina: los 

guardias de corps : los secretarios: auditores de guerra, asesores de las capi- 
tanias generales y gobiernos militares: los milicianos cuando formen exército: 
0<„as las tropas auxiliares: los inválidos hábiles de las cuarenta y  seis com- 

Panias, que en sus respectivos cuerpos hacen algún servicio guarneciendo las 
P uzas : |os conductores de cargas, mozos de muías, y  demás criados, cuando 
n *as expediciones de guerra siguen y  sirven al exército: el ministerio de 

&uerra , que comprehende á los ministros y oficiales de las secretarías de guerra 
y marina, á los comisarios ordenadores y  de guerra, á los intendentes de ma- 
j lna y exército, contadores y tesoreros con sus respectivos oficiales: las fami- 
j'as de todos los sobredichos, aun en ausencia de los amos, si se mantienen en 
,a casa dn estos y á su costa; pero no están comprehendidos en dicha juris- 
1Cc¡on, sino que pertenecen á la ordinaria de su residencia, los regimientos y  

Compañías fixas de Oran y  Ceuta, y de cualquier otra parte donde las hayan 
0s milicianos de estos reynos , los del Perú y  M éxico, é Islas de Canarias, 

^ o  no formen exército, ni son enviados á expedición alguna, ni su plana 
mayor5 aurj cuando celebra sus asambleas, pues aun en este tiempo no son de 
fos^h'h- j ; r¡SdÍCCÍOn" °̂S rd*stados Para Ia marina, cuando no están á borefo-: 
piedn'l W t ?  ret' rat 0̂8 de* serv¡ci0 1 aun cuando reciban algún estipendio de la 
f  . 61 Key por los servicios pasados: los administradores de los Hospita-

b- ios asentistas ó proveedores del exército: las viudas de los militares: los 
que conducen á la tropa de un pueblo á otro en su marchas: y  los que por 

<gun tiempo trabajan en arsenales ó plazas por su jornal, como siempre que 
o llamados por cualquier particular. Con todos los sobredichos comprehen- 

v 0s en nuestra jurisdicción castrense podemos exercer y exercemos por Nos 
Cepor medio de nuestros subdelegados, todas las facultades espirituales con- 
halUaS por *°S Sumos pontífices, de que estáis suficientemente instruidos, por 
Ch„ Grse Promulgado en debida forma: por tanto, pasando á otro punto de di- 
q as ttras 1 declararemos el privilegio de comer lacticinios y  carne en dias en 
“ e prohíbe la iglesia el uso de estos manjares.
tjj Rl Precepto de la abstinencia de carnes y ayuno de la quaresma y  demas 
sanr re/Tpectivos’ ha sido siempre y es uno de los mas solemnes de nuestra 
sai 1 âdre iglesia 1 y  por lo mismo pide gran causa para su dipensacion. La 
()‘e ua y robustez tan necesaria en los soldados, la falta de domicilio cierto y  
0¡ res'dencia permanente , la contingencia y  carestía de manjares y  providen- 
hanPara adtlllir‘ rIos > el continuo trabajo y  fatiga, y las marchas frecuentes, se 
en pSt,mado causas legítimas para conceder á la tropa de mar y  tierra , como 
,]¡0se üct0 se ha concedido por la silla apostólica, facultades de comer lacrim
as;8 ün t0cl°S tiemPos > Y cualesquiera dias del año, sin excepción alguna, como 
Ce 1ISmo la de comer carnes en todas las abstinencias y ayunos del año, ex- 
cj0l !iando los viérnes y  sábados de quaresma, y  la semana santa, incluso el 

de Ramos; pero los expresados justos motivos que hacen válida y U- 
a dispensación del citado precepto, por lo respectivo á las tropas vivas



dicción ordinaria eclesiástica, que obtuvieron nuestros católicos 

monarcas para sus exércitos: las personas que son en ella com- 
prehendidas, y el modo y forma de entenderse el privilegio so

de nuestra jurisdicción, en quienes concurren sin duda alguna todas ó c35' 
todas las mencionadas razones, no se hallan en otros individuos de la misl1\ 
jurisdicción castrense; por lo que declaramos, que ni hemos dispensado, 
dispensamos el precepto de abstinencia de lacticinios y carnes de ciertos dbs c°̂  
todos los que sonde nuestra jurisdicción, sino con aquellos en quienes concu 
ren las entínenlas causas; y no ocurriendo en nuestro auditor general, secre 
rio del vicario general, ni en sus oficiales , en nuestros subdelegados fisca!es, n 
tarios y demas que componen sus respectivos tribunales, ni en los secretario5* 
auditores de guerra, asesores de las capitanías generales, gobiernos militar65’ 
quedan excluidos de dicha gracia y obligados á observar la abstinencia de lact,c 
nios y  carnes en todos los dias de ayuno y abstinencia; tampoco se pude 
verificar los expresados motivos, en los que en toda comodidad, quietud^ 
conveniencia, y sin riesgo ni peligro, ni peligros, sirven las intendencias 
marina, y de exército, tesorerías, contadurías, comisarías, oficinas, tribuid 
les fixos de la córte, y fuera de ella; por lo que revocando cualquiera dispe*15̂  
que anteriormente se haya concedido, declaramos que no puedan gozar de 
gracia de comer lacticinios y carnes en los dias en que la iglesia prohíbe su u$°* 
los oficiales de las secretarías del despacho universal de la guerra y marina, 10̂ 
intendentes de exército y marina, los comisarios ordenadores y de guerra , co!l 
tadores, tesoreros ni oficiales de estas, oficinas. Tampoco están comprehendid0 
en esta gracia los que no son de nuestra jurisdicción, aunque concurran en ell° 
iguales razones, como sucede en los regimientos fixos de Oran y Ceuta, y 10 
de cualquiera otra parte donde los haya , porque no podemos extender es*» 
ni las demás gracias ; y á consecuencia quedan excluidos de todas las concei 
das a los militares, las milicias provinciales de estos reynos, de los del Per 
y  México, é Islas de Canarias, inclusa su plana mayor, aúnen tiempo de 5‘̂  
asambleas: los matriculados para la marina, cuando no están á bordo los 111 
hábiles retirados del servicio: las viudas de militares: los ci¡ados de ellos, 
reciben la ración en dinero: los conductores de la tropa en sus marchas y 
ges: los asentistas o proveedores del exército y  administradores de los HosP1̂ 
ta es. Gozan, pues, del privilegio de comer lacticinios y carnes en dias |'r°̂  
liibidos, exceptuando en cuanto a las carnes, los viernes y sábados de Q l‘1 
resma, y toda la semana santa, todos los que militan baxo de las bandeé 
Reales por mar ó por tierra, y gozan sueldo militar de tropa viva, a cuyac 1 
se pertenecen los capitanes generales, tenientes generales, mariscales de cauif’0’ 
brigadieres, coroneles, tenientes coroneles, sargentos mayores, capitanes, 1 
nientes, alféreces , soldados, músicos de la tropa, la plana mayor de las P ‘

>so, se extiende
gracia de comer lacticinios y  carnes en los familiares y  comensales de
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zas y castillos; y para que este privilegio no les sea gravoso, se extiende 
' “ ' ' ‘ ¡ de J.°

militares, esto.es, a la muger, hijos y parientes que viven en la casa del 1111 
litar, y comen de su mesa, y á los sirvientes que juntamente son comen53 * 
lo que no se verifica, ni en los dichos criados que reciben la ración en d*116̂  
ni en los huéspedes del militar, ni en los que labran sus tierras, ni s[1 
que van á trabajar algunos dias á su casa, aunque en ellos coman de su n1t 3 
r.i en los mozos de muías, cocheros, caleseros, carromateros alquilados P

bje el uso de los lacticinios, carnes, dispensa del ayuno ecie- 
siástico, y del precepto de no mezclar, todo lo cual deberá te-
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Ls viages de los militares, aunque estos les den de comer: todos los cuales 
as* como no son de nuestra jurisdicción, así tampoco pueden go^ar gracia al- 
gunn concedida á la tropa. Gozan también del mencionado privilegio los milicia- 
n°s cuando forman exército , ó son enviados á alguna expedición : las cuarenta y  
Se¡s compañías de ¡«válidos hábiles que hacen cuerpo, y algún servicio: las tro- 
P3s auxiliares: los conductores de bagages, víveres y municiones cuando en 
as expediciones de guerra siguen y sirven al exército; y los capellanes de los 

íeg¡nii-ntos. Y  esta declaración, que hacemos sobre este pnnto tan importante 
Queremos y mandamos se observe, sin embargo de todas las declaraciones pre
s e n t e s  , que anulamos y revocamos en cuanto se opongan á esta nuestra, sin 
Perjuicio del breve concedido por nuestro muy santo padre al Rey nuestro 
señor, dispensando que en la quaresma próxima, y en las dos inmediatas si
guientes, puedan todos los habitantes en estos reynos é Islas de Canarias co- 
01(2 r lacticinios y carnes, á excepción de los cuatro primeros dias de Jas dichas 
Quaresmas, los miércoles, viernes y sábado de cada semana, y toda la semana 
Santa, según el tenor del sobredicho breve, que se publicará en todas las dio- 
cesis y territorios separados, y en cuya virtud dispensarnos la misma gracia 
a todos nuestros súbditos castrenses de uno y  otro sexó.

Dispensa del ayuno eclesiástico y  del precepto de no mezclar carne y
pescado, f

Nuestro santísimo padre Pió V I  nos ha concedido facultad para dispensar 
a Obligación de ayunar, no á todos, sino á algunos de nuestros subditos; y  

a estos, no todos los ayunos, sino los que no están exceptuados en sus letras 
Cum in exercitihus, en las cuales se manda, que todos los so idados de S. M , 
ayunen en los dias de ayuno, en que no pueden comer carne, que son to— 
^°s los viernes, y sábados de quaresma, y los seis dias de semana santa, en 
0s cuales deben los soldados ayunar y  abstenerse de carnes del mismo modo 

T ’e Jos demas christianos , exceptuando el uso de lacticinios, que les es Jí- 
aim en estos dias, y exceptuando también el tiempo de guerra, en que 

P°demos dispensarles, y  Ies dispensamos el precepto del ayuno y abstinencia de 
ârnes en los referidos dias. No podemos dispensar el precepto del ayuno con 
0;1°s nuestos subditos, porque en las citadas letras pontificias se declara expre- 

Sr)r*iente : que los familiares y comensales de los militares (en cuya palabra 
Se comprehenden sus mugeres) aunque usando de la licencia que les baya con
v i d o  el vicario general de los exércitos , coman carnes en los mismos de 
ayuno en que la comen sus amos , con todo esto deberán y  estarán obliga- 

guardar las demas leyes del ayuno. Pero exceptuando á los dichos fa-r 
' llares y  comensales, dispensamos el precepto del ayuno en todo el año, 
tn°s los viernes y sábados de quaresma y semana santa á todos , y  solo los 

Ûe e» virtud de la declaración antecedente pueden comer carne en los dias de 
deUn° 1 y * estos mismos, y no á otro alguno, concedemos facultad , en uso 
p las qUe nos tla e | mencionado breve para que en los dias en que se les ais- 

nsa el ayuno , puedan mezclar carne y pescado en una misma comida; lo que 
rilP°co se extiende á sus familiares y  comensales, los cuales aunque coman



nerse muy presente por los militares , no habiendo declaración  

posterior que lo derogue.
326 Este edicto se remitió de órden del Rey al exército y 

armada de la península, é igualmente á los reverendos arzobis
pos y obispos de Indias por Real órden de 22 de Febrero de 
1779 (1), y en 5 de Marzo del mismo á los vireyes y goberna-
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de carne deben ayunar, sin mezclar carne, y  pescado. Declaramos igualmente, 
que en los viernes y  sábados de quaresma, y toda la semana santa, en que ioS 
soldados deben ayunar sin comer carne, no pueden mezclarla con pescado, aun' 
que no la coman por alguna indisposición corporal.

Asimismo, usando de la autoridad apostólica que nos está cometida por l°s 
enunciados breves, damos facultad á todos nuestros subdelegados y capellán^5 
de los regimientos, para que en nuestro nombre concedan y apliquen indulgen' 
cia plenaria, y  remisión de todos sus pecados, en la forma acostumbrada P°r 
la iglesia á nuestros feligreses castrenses que se hallaren en el artículo de Ia 
muerte si se hubieren confesado , ó no pudiendo confesarse tuvieren verdades
contrición de sus delitos.

Igualmente concedemos indulgencia plenaria á todos los feligreses castren' 
ses, que estando verdaderamente arrepentidos, confesaren y comulgaren en l°s 
dias de natividad de nuestro señor Jesuchristo, pascua de resurrección y aseen' 
sion de la inmaculada Virgen María, y rogaren á Dios por la extirpación 
las heregías, aumento de nuestra santa fé católica, paz y concordia entre l°s 
príncipes cristianos, y  por la salud y ventajas de nuestro católico Monarca 
También concedemos diez años de perdón por cada vez que nuestros feligrés^ 
castrenses asistan y  oigan devotamente los sermones, que en cumplimiento dé

uinssu ministerio predicaren los párrocos castrenses en sus respectivas parroqu'3 
los domingos y  dias festivos, y  mas cien dias, que les concedemos por núes" 
tra propia facultad. Y  para su observancia y  cumplimiento por todos y 
uno en la parte que os toque, lo hacemos saber á los muy amados vireyes, c3 
pitanes generales, tenientes generales, mariscales de campo, directores, i°s 
pectores", brigadieres, gobernadores de las plazas y  castillos, coroneles, ce" 
nientes coroneles, sargentos mayores, capitanes, tenientes, alféreces y det'iaS 
gefes, oficiales y soldados, y a las demás personas á quienes comprehen1  ̂
respectivamente e¡ tenor de este nuestro edicto , que mandamos publicar y 
mar en todos los parages y sitios de los dominios de S. M , que convenga* 
prohibimos, que ninguna persona, da cualquiera condición que sea, le q11 * 
desfijé, tilde o borre, con apercibimiento: firmado de nuestra mano, sel lo1-  ̂
Con nuestro sello, y refrendado del infrascripto secretario del vicariato gene 
ral de los Reales exércitos. Dado en el Real sitio del Pardo a 3 de Feb*er  ̂
de 1 7 7 9 -  F. Cardenal patriarca, vicario general de los exércitos. Por n>a 
dado de su eminencia, don Joaquín García Orovio , secretario.

(1) Comunicado»1 á Indiar del edicto antecedente del patriarca. ^
El cardenal patriarca de las Indias, vicario general de los exércitos ^  

S. M. para aquietar en 10 posible las conciencias de sus súbditos castrenses*  ̂
declarado por el adjunto edicto muchas dudas que han ocurrido sobre Ia 
ligencia de los breves apostólicos á favor de su jurisdicción; y  de orden

- • d. U L

ores > para que se publicase en todos los cuerpos militares de
pellos dominios.
;¡3.27 Para quitar las dudas que se .suscitaron sobre si los re-

risd,!!?-t0S fix°S de Iadia! esrabaa ó no comprehendidos en la ju- 
^ r !̂ ° a  castrense, y si se consideraban excluidos de todas sus 
^uuones como los íixos de Oran y Ceuta; se sirvió el Rey 
v e ? " * >.<!“? °̂S cuerPcs veteranos de Indias é islas de Bario- 
¿J*1? 7 Filipinas» que se denominan íixos de aquellos respectivos 

manos son en todo iguales á los del exército de España , y 
est debcn. Sozar de ias mismas prerogativas y fuero que tienen 
p j  * y a consecueticia de esta Real resolución les declaró el 

p°r verdaderos subditos de su jurisdicción castrense, 
delP nd° CS °S , ,nismos Privilegios de que gozan las tropas 
Por 1 ^  011 tl Peilla'slda ; PLies aunqee se denominan íixos, están 
£ lo común en rfiovimiento empleados por los vireyes y gober- 
J o re s , según las ocurrencias del Real servicio, lo que no sil
f o ^ 0" °S,de ° l'an y Ccuta ’ (lut; no salen dG Ia plaza, como 
Polución pitc/s**lle‘lte Para su d&nsa y seguridad. Esta Real 
exércitos ’ a dec aracion de* patriarca vicario general de los
1786 {r) nn ?°m“ niCÓ por Real órdcn de 5 de Setiembre de 

V ' P°1' Ia via ^servada de Indias á los vireyes, goberna-

f e i c a erne n ° t o d ^  f '  L  ' ° S a d ju ? í o s  e x e m P ,a r e s  d e  * 1,  á  fin  d e  q u e  h a c i é n d o l o  , y a i  e n  t o a o s  lo s  c u e r p o s  m i l i t a r e s  d e  p «-» d íc .,.; ,.«  ,, , . c  cn c *0 1®

JrSSili ptt«
Americas é Islas K l i i ^ “ ' "  “ WJ° S arzobispos V obisP“  d‘  la,

( °  0 u k n  'mmwdaá lu d ia , sobre lo , mn de ¡a
. nsdtccton castrense J

S  Q t ó " ?  á  V ' E ' e f  n 'P b r  d e  « s o l u c i ó n  d e l  R e y  , y  d e  la  d e c l - r a -

»» e « r c L Cs 0 n ! eCU e" a a  d e  e l l a  « ' « S o r  p a r r i a j ó , ' L i o  g e n e r a l  d e

> r a n o s  i ? j - , 1 , e  r e P “ ta  P ° r S“ b  ‘ t0S s u >’ o s  4 t o d o s  lo s  e n e r ó o s  I ix o s  y  

d e  v  T T l  p 0 r  T . e "  t o d °  ‘8" a le s  4 lo s  d e l  e x é r c i t o  d e  E s p a ñ a ,  i  
c'° n . D iñ e  ‘ , e h a g a  P u b l lc a r  Y  c u m p l ir  e n  t o d o  e l d is t r i t o  d e  su  i u r i s d i c -

í e S o n 0ra ’  T ' i T  Ild‘Jonso $ d e  S e t ie m b r e  d e  x 786. =  E l  m a r q u e s
nt*¡ns. C i r c u l a r  á lo s  v i r e y e s ,  g o b e r n a d o r e s ,  a r z o b is p o s  y  o b is p o s  d a

Se í 78<eleptlSI?10 s<Ófior: íx consecuencia del papel de V. E. de a de Febrera
:S'a de Cuh3 T SCa„de 10 JreP ^ sentado P°r el sub-inspector de las tropas de U 

ei dai ‘ “ on Bernardo Froncoso. v ñor don Marín« He A rinnm aa. cv
„ de Pnh* A „  'cpresentado por el sub-mspector de las tropas de la 

C1 del tT J  ° n Be1rna-rdo T r oncoso, y por don Matías de Armona , coro- 
o>m¡ent0g mieílt0 de ,lnfantcría de Ia Habana , sobre que se declare si dicho 
Tom í  y 6 escl uadrou de dragones de América, que se denominan íixos

* Na
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j „ rt, arzobispos y obispos de aquellos dominios con la nómt- 
n H e  los cuerpos de infantería y caballería que se denomina» 
íixos, y son compre hendidos en estas gracias.

de la Plaza déla  expresada ciudad, son de los de la clase de Orán y  Ceuta , ° 
de Infernas tropa viva del exército ,  y lo mismo la legión del principe^
h  ciudTd'de ^GoanaxoatcT," se ha servido el Rey declarad por punto genera'» 

. iu ia • C1ue todos los cuerpos veteranos de Indias é Islas de i 
V 5 Z  T -  -  denominan lixor. do aquellos respecivos
10 J  \ A jí  í?crs-ifín \/ OllP H P C  O H Q1CTII t Gil t6 ^on en t í  Jo iguales 4 los del « é r a l o  de España, y que de cons,guíente 
ben gozar de las mismas exenciones, prerogat.vas y fuerza que tiene» est 
Y  mra tiue V. E. pueda dar las providencias correspondientes, partic'P» 
orden de S. M. esta resolución á V. E. incluyéndole al mismo tiempo “ 
nómina individual de dichos cuerpos veteranos sin comprehetuler la legio" 
príncipe de la ciudad de Goanaxoato, que es de milicos provine,ales a cb  
va-Espafia. Dios guarde 4 V. E. muchos anos. Aranjuez 1 5 de Jumo de v g  
martiues de Sonora. = S e ñ o r  patriarca vicario genera! de los « é r a lo s .  
mina1 de los cuerpos de infantería y «balletta y hxos de los dominios de 
dias, Islas de Barlovento y  Filipinas, que deben gozar de las nmmases» 
dones prerogatlvas y fuero que gozan los de España. =7. Habana. «  „ 
miento de infantería, cuyo segundo batallón está en Cuba, y guarnece tan*
Ja plaza de Panzacola y  san Agustín de la F lombi. =  Tres compañías de 
fanteria ligera. =  Esquadron de dragones de Amenca. ormar, zrc le g u . .^  
tn i!p infantería de aquella provincia. =  Scinto Homingo* =  Batallón W  
infantería de aquella Isla. =  Caraca, =  Batallón de infantería de: i^rovarre.»• 
J ( f « M M Í ¿ e .= Q « 'r o  compañías de la misma clase. =  Cumaná. T r « c
pañíes de la misma clase. =  Guayan«. =  Otras tres compañías dichas. '
'de Mardar ¡la. =  Una compañía de infanteria. -  Goal emola. =  Regmos 
de infantina de este reyno. =  Vireynato de =  t„-
infantería fixo de la corona. ¡r Regimiento de dragones de España. _  Regí» 
r o d e  drayones de México. = Dos compañías de infantería ligera. 
tan -  Batallón de infantería de Castilla « o  de su provine,a. =  CompaS» .

‘ T i  .Dal »residió de Buncalar en dicha provincia. tz Provincias i" {i
-  Todas las c o r n a i  veteranas de

los respectivos destinos que hay en ellas. =  Otras quatro con titulo de vo ¿ 
tes • v las que se han creado auxiliares, que están haciendo continua guerr ¿& 
y  ir ey nato de santa fé .  = ü n  regimiento auxiliar de infantería en la cap* „  
santa fe -  Otro de infantería en Cartagena de Indias. = Un batallón ti* 
infantería"*«;n Panamá, =  Tres compañías de infantería en Quito. ^  Una e 
pañía de infantería en Guayaquil. - O tr a  igual ün santa Marta. - U n  
suelto de infantería en el castillo Chagre de la provincia de Portovelo_- ¿ 
compañía de infantería en la provincia del Danen. s  K r  ey nata del jn- 
Regimiento Real de Lima, tír irey n a to  de Buenos-Ayres =Regi.n.ento a  ̂
fanteria de Buenos-Ayres. -  Regimiento de dragones de Buenos-Ayr ^  
Asamblea de infantería de Buenos-Ayres. =  Asamblea de caballería ídem. ■y• 
po de .Blandengues de la frontera de Buenos-Ayres. c: Compañía de Y > .
gues déla ciudad de santa F é  de Corrientes , Vireynstode^ B “ n0^ y 0 
Cuerpo de inválidos de* Buenos-Ayres. a  *  Chile. sr f  cue j,
dragones de la frontera de la Concepción, K  Un batallón de. infantei
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Posteriormente el muy reverendo patriarca cardenal de Sent- 

Piauat, por su edicto de 20 de Julio de 1804 hizo varias decla- 
uieiones así sobre las personas coinprehendidas. en la jurisdicción 
Ustren.se para el goce de su fuero y demas privilegios, como de 
as cllle pueden usar del privilegio'de comer lacticinios en todos 

hetiipps , comer carnes en todas las abstinencias y ayunos con 
as excepciones que se expresan en el breve de su Santidad , y 
lspensa del ayuno eclesiástico, con otras cosas que contiene, 

Cllyo edicto, aunque fue mandado observar por Real orden de 
3° de Agosto de 1804 , se suspendió su cumplimiento por Real 
Polución de 2 de Octubre siguiente, con motivo de lo represen
t o  al Rey por el muy reverendo cardenal de Eorbou, arzo- 

lsPo de Toledo, acerca de la declaración que se hace en dicho 
t ‘cto de las personas sujetas á Ja jurisdicción castrense ; y ha- 
oiendo.se remitido de orden de S. M. á la decisión de la santa 
Sê e , así esta representación como el edicto del patriarca SenN- 
Ill;mat, se dignó la santidad de Pió VIL decidir eáfas duda.1! por 
su r̂eve de 15 de Enero de 1806: E x  M a jes ta t is  tu a  (1), por el

' ma frontera, sa Otro pequeño cuerpo de drngones.en íq capital de Santiago. ¿j 
,n batallón de in infantería en la piara de Valdivia. =  Islas Filipinas. .“ .Un re- 

amiento de infante ía Veterana. r= Un esquadron de dragones con el título de Lti- 
= Uña compañía Veterana de infantería con el título de Malavares. tr N ota. 

J-oáas las compañías de artillería que hay repartidas en los dominios de"Indias' 
oficiales, y  los de ingenieros son parte de los cuerpos respectivos de España’ 

f por consiguiente gozan de los mis nos privilegios concedidos á ellos. -  Aian- 
c¡eZ ** tíe tíe =  ^ sta rubricada, cr Vista la antecedente Real declara* 

'°J y nómina de los cuerpos de infantería y caballería, que se denominan fixos 
]0S dominios de Indias, islas de Barlovento y  Filipinas, en que S .M . los re- 

f Uta é 'gl|ala en todo á los del exército de España que están sujetos á nuestra 
súUd,fCÍOn ’ hemos venido en declararlos, como los declaramos por verdaderos 

'bditos nuestros, y les concedemos las mismas exenciones, prerogativas, gra-
0 ^  y Privilegios, en virtud de las facultades que los sumos pontífices nos fran-
1 ean por sus breves apostólicos , especialmente el señor Pió VI. que felizmente 
c &e la santa iglesia católica en su breve Cuín in exercitibüf  , sq fecha en Roma 
^  san Pedro el dia a i  de Enero de 1783, en que corrobora todas las de sus 
tQ ^ so r e s  y  nos amplía otras. Dado y declarado en San Ildefonso á 4 de Agos-

de 1786. r: Antonino, obispo patriarca, vicario general de los exercitos. s  
n Joaquín García Orovio. tz Secretario.

í 1) Preve de S i S . Pio l a n ,  de 1  ̂ de En¿ro de 1806 derogando e l  
edicto del cardenal patriarca Séntmanat.

 ̂muestro muy amado en CristoíHijo Garlos lley católico de España.
Nn 2



cual se aclara la inteligencia que deben tener las clausulas del brê  
ve anteriormente copiado de 16 de Diciembre de 1803, qued'cen 
crdc sea lícito a l v icario  d e  los e jé r c ito s  d e c la ra r  qu é y  cu áles lc a

P I O  V I L  P A P A .

Muy amado,en Cristo hijo nuestro: salud y la bendición apostólica-

■ D e parte de V. M. nos fue expuesto poco hace, que habiendo nuestro J  
11erable hermano Antonino, patriarca de las Indias, y  capellán mayor o vl . } 
¡lio general desús Reales exércitos, á virtud de las muchas- facultades por^ 
concedidas en nuestras letras, expedidas en igual forma de breve para a c ^  
didad espiritual de los mismos exércitos , el dia 16 de Diciembre del ano 
1803 , establecida po? media de ur> edicto que algunas nuevas clases de Pw 
ñas estaban también sujetas á su jurisdicción , extendiendo esta dicha jura ^  
cion mas. allá de los límites que había juzgado catarle prescritos el c “ 
que fue de'la santa iglesia Romana, llamado Delgado, de esclarecida nlt tg 
l ia ,  su predecesor en el enunciado vicariato general por otro edicto- semej • 
del dia 3 de Febrero del afio de 1779 i ha sucedido que nuestro venerab e 
na a no Luis, arzobispo de Toledo, creyendo que con esto habían sido otei ^  
dos los derechos suyos y de otros ordinarios, hizo presentes á V. M . por 
crito las dudas y dificultades que ocurrían en su razón, las cuales c o m u n i 
al mismo capellán mayor o vicario general, y recibidas sus respuestas igualo ^ 
te por escrito ; llevado V. M. del ardiente celo con que nunca, con la ay jó 
de Dios, cesa de,mirar por la religión y canónica observancia, lo rem 
todo para su examen y determinación á Nos, á fin de que lns decisiones Pr® „ 
diesen de la misma fuente de. donde dimanaron las facultades que se contro 
tian, y parece desea juntamente V. M. que para evitar los. inconvenientes ^  
se advertian entre las personas empleadas en la fábrica de espadas, y  otras 
mas llamadas blancas de la ciudad de Toledo, é inmediatamente depent,e 
de la propia fabrica ; las mismas personas sean por Nos, y esta santa sede |n 
tas baxq la jurisdicción espiritual del dicho capellán mayor, y se proroguen L 
siete años las facultades, concedidas al mismo. ,

Nos, pues, queriendo condescender siempre en cuanto podemos en el ^ 
fior ,,y en todo con los piadosos deseos de V. M . , condescendiendo con Ia . 
plica que en su nombre nos ha sido presentada humildemente sobre 
teniendo en primer lugar presente á nuestra consideración en el examen e 3 
derechos que han sido alegados por una y otra parte : que Nos, y los <■ c'  ̂
pontífices romanos r nuestros predecesores, concediendo y amp iando tan» ^  
poco á poco de síetb en siete* a'ftbs' las iddicadus facultades á favor del cape ^
mayor j no tratamos de ofender ó disminuir los derechos de lós> bftfffihrios , ^
no de remediar del modo niejor y mas pronto que fuese posible las nbcesu^F  ̂
espirituales de las pafsonas castrenses (según se halla ciara y üistlri.támtent® 
presado en las letras del papa Fio V L  de feliz recordación ', predecesor- n* y 
tro , expedidas en el año de 1776, y en las citadas nuestras) declaramos,^ 
con kr autoridad apostólica por el tenor de. JW» presentesV estableced)^ y ^  
solvemos que todb.la.qoe se halla.añadido en el, sobredicho mas reciente 
to del capellán m ayor, acerca de otras clases de personas que hubiesen 
tar sujetas ú su jurisdicción .fuera: de-lo declarada específicamente cu e
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Ser estas personas que hayan  d e  g o z a r  y  d is fru ta r  d e  ¡os p r iv ileg io s  
y facu ltad es  conced idas por las presen tes le tra s .

Sin embargo de esta declaración pontificia, deseando el re-

íj0r edicto del difunto cardenal Delgado, ó en las letras apostólicas de la in- 
Slr>uad i concesión , ha sido y es contra la mente y concesiones nuestra y de 
sta santa sede 5 y por tanto aquellas palabras contenidas en las citadas letras, 

?s á saber: que el capellán mayor pueda declarar, qué y  cuáles deban ser las 
Ruciadas personas, y de qué privilegios y facultades entonces concedidas de- 
an gozar y disfrutar, fueron por Nos puestas solo con respecto á algún caso 

r®Pentino y particular que ocurra, y no generalmente ó en general en orden á 
9 8llna clase de personas : y  decimos y hacemos saber, que así deben entender» 
Sü y tomarse por todos.
. Pero movidos de la misma causa de proporcionar mas prontos socorros es- 

P,rituales a las personas de la dicha fábrica de armas de la ciudad de Toledo, 
 ̂  ̂fin de remover los inconvenientes que suelen originarse a ll í ;  con la misma 

?utoridad, y  por el propio tenor sometemos por solo el septenio próximo la 
Jglesia ó capilla ya construida actualmente-, ó qua se construyere en adelante 
en la casa de la mencionada fábrica, ó á lo menos en las cercanías de ella, y  
todas las, personas que habiten la casa de la misma fábrica, y  las inmediata
mente dependientes de ésta ( a f ín  de que en ella puedan mas cómodamente 
dniinístrárselas los Sacramentos) á la jurisdicción espiritual del insinuado ca- 

PoUati mayor, y  con la propia autoridad extendemos y prorogamos á favor del 
Husmo capellán , también solo por siete años que han de contarse desde el dia 
presente, todas y cada una de las facultades contenidas y expresadas en las 
indicadas letras nuestras

Declarando que las mismas presentes letras sean y  hayan de ser firmes, 
Elidas y eficaces, y surtir y producir sus plenos é íntegros efectos, y que 
ji^deba sentenciarse y determinarse en razón de lo aquí antecedentemente re- 
,eiiJo,  por cualesquiera jueces ordinarios y  delegados, aunque sean auditores 
e ia1! causas del palacio apostólico y nuncios de: la santa sede, y cardenales

la santa iglesia romana, aunque sean legados de. látete, j quitándoles á rodos
* cacta uno de ellos cualquier facultad y potestad de juzgar é interpretar de 

10 modo , y que sea nulo, y de ningún valor y efecto lo que en otra forma 
acaso. aconteciere hacerse por atentado sobr.e esto por alguno con cualquiera 
ut°ridad , sabiéndolo ó ignorándolo.

o!n que obsten en cuanto fuesen necesario las citadas letras nuestras, ni las 
Hstituciones. ni disposiciones apostólicas,,ni otras cualesquiera cosas que sean 

11 Contrario.
Lado en Roma en Santa María la-Mayor, sellado con el sello del Pascar 

0r 01 dia io de Enero de 1806, año sexto de nuestro pontificado. zzz R o -  
cardenal. Braschl Ho.uesti. ~  En lugar del sello, del Pescador. 

^ Visto bueno por el agente general nacional d e ,S .  M. C. en Roma á 15 de- 
ncto, de x8oó. ~ Antonio de Vargas , con rúbrica. Esta, escrito en vitela..

7 pJÍ, traducción en castellano de este breve por e l secretario de
f. int°*pretacian de lenguas , se btzo en 12 de Febrero de 1806. ‘Jf la certir- 
f íacÍ0n del pase del Consejo supremo de Castilla se dió por el escribano de 
í,,hlra en zp.de M arzo de. i&oó*. . . . .  . . 2



llgioso ánimo del señor don Carlos IV. que se aclarasen las 
das que aun se suscitaban acerca de la extensión de la jurisa1 
dicción castrense , acudió de nuevo á su Santidad, pidiendo s 
reduxe.se dicha jurisdicción á la regla y norma que presento, íl1 
plicando se dignase aprobarla; y condescendiendo con esta  ̂
plica el sumo pontífice Pió VIL expidió el breve de 12 de J 11 
nio de 1807, C om pertu m  est n ob is , que á la letra se inserta el 
otro de 28 de Julio de 1815 (1), que se dirigió al Rey nu t̂r0

(1) Breve de S . S . Pío V i l  de a8 de Julio de 1813,  en que se incjtf* 
otro de 12 de Junio de 1807 sobre gracias concedidas á la jurisdicción

castrense.

A  nuestro muy amado en Cristo hijo Fernando ltey  católico de Espan3' 

P I O  V I I .  P A P A .

M u y amado en Cristo hijo nuestro: salud y  la bendición apostólica. ^
A nombre de tu magestad nos fué expuesto poco hace : que Nos ante* 

ahora dirigimos á tu muy esclarecido padre y predecesor el Rey Carlos lin 
letras apostólicas en igual forma de breve del tenor siguiente: es á saber.

¿4  nuestro muy amado en Cristo hijo C irios Rey católico de España- 

P I O  V I I .  P A P A .
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Muy amado en Cristo hijo nuestro1 salud y  la bendición apostólica.

lic°’Estamos instruidos de que Carlos I I I  de feliz recordación, Rey cato 
instigado de su piadoso deseo de proporcionar á los soldados y demas depe3 
clientes de los Reales exércitós algunos auxilios, por medio de los cuales, n’ r 
diante no tener de ordinario un establecimiento ó domicilio íixo, puedan sin® 
bargo disfrutar de las ventajas y  socorros espirituales que obtienen de sus s l̂  ̂
riores y prelados eclesiásticos los demas fieles cristianos; recurrió á Cle,lieIJoS 
X I I I .  de santa memoria, predecesor nuestro, suplicándole que eximiese  ̂
enunciados soldados y demas dependientes de los Reales exercitos de la J111̂  
dicción de los ordinarios, y  los sometiese á la del venerable hermano que ¡eS 
cualquier tiempo fuese patriarca de las Indias y  vicario general de los Re3 ¡̂ 
exercitos, el cual pudiese, por medio de varones eclesiásticos delegados P°r.¡„ 
mismo, exercer las facultades que le fuesen concedidas sobre los arriba 111 
nuados en cualquier parte que morasen.

Condescendió á los piadosos deseos de aquel religiosísimo príncipe el so ^  
dicho Clemente, predecesor nuestro, y  por unas letras expedidas en form3 
breve el dia 10 de Marzo del año 176a confirió al venerable hermano p3trl ( 
ca de las Indias las facultades apetecidas, las que posteriormente confirmó P s 
otras iguales letras dadas el dia 14 de Marzo del año 1764 , por las cu3  ̂
también á fin de desvanecer ó zanjar algunas controversias suscitadas

señor, con motivo de haber pedido S. M. la próroga de los sie- 
te años del breve anteriormente copiado de ió de Diciembre 

*803. En ambos el de 12 de Junio de 807 y 28 de Julio
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C3rdenal llamado de la Cerda, entonces patriarca de las Indias, y  los ordina- 
r‘°s locales, declaró que las facultades concedidas se extendían á todos los que 

tiempo de paz ó de guerra militasen por tierra y por mar baxo las banderas 
mismo Rey Cárlos, y  viviesen de sueldo y prest , ó estipendio militar; 

e igualmente á las demas personas que los siguiesen por alguna causa legítima.
Las mismas facultades fueron después prorogadas de 7 en 7 ah°s , asi por 

® propio Clemente, predecesor nuestro, en virtud de sus letras expedidas en 
0ruia de breve el dia 47 de Agosto del año 1768 , como por el papa Fio V I,  

^  feliz recordación, también predecesor nuestro, en virtud de iguales letras, 
'L-ias el dia 26 de Octubre de 1776, el a i  de Enero de 1783, y el a de Oc- 
tubre de 17pc¡; y  por nos mismo en virtud de iguales letras expedidas el dia 
I(S de Diciembre del año 1803.

Por estas letras apostólicas de nuestros predecesores y  nuestras se estable
ro el orden ó regla de la jurisdicción eclesiástica castrense , la que como el 
Papa Clemente predecesor nuestro hubiese circunscrito á los límites que dexa- 

insinuados; el papa Pió, igualmente predecesor nuestro, accediendo he
lenamente a las súplicas tuyas y de tu padre, amplio aun respecto de las per
donas sobre quienes debiese exercerla, habiendo concedido asimismo al venera- 

e hermano el patriarca de las Indias la facultad de declarar sin ningún escrú
pulo , y con toda seguridad de conciencia , cuales personas debiesen gozar de 
a indicada jurisdicción castrense; cuyo exemplo de dicho nuestro predecesor 

seguimos también Nos en las letras nuestras arriba mencionadas.
Con motivo de esta ampliación se publicaron dos designaciones ó explica

b l e s  de las insinuadas personas, hechas la una por el cardenal Delgado el dia 
3 de Febrero de 1769; y la otra por el cardenal Sentmanat, su sucesor en 
el enunciado patriarcado el dia 10 de Julio de 1804; por las cuales , como se 
jetase de enumerar o especificar las personas que debiesén ser comprendidas 

jixo la jurisdicción eclesiástica castrense , sin embargo, principalmente el úl- 
tlrnoi pareció exceder los límites anteriormente prescritos, de modo que se 
íer>dia no poco á los arzobispos y obispos de España; y rain el mismo nues- 
ro venerable hermano el arzobispo de T oledo, cardenal, llamado de Eorbon, 

Sllgeto á la verdad muy esclarecido y  religioso, se quejó por esta causa ante 
el Real trono de nuestro venerable hermano el patriarca de las Indias, sobre 

en la declaración de las mencionadas personas se habia de muchos modos 
e?Ccedida de las facultades concedidas por esta nuestra sede apostólica, con 
Candísimo detrimento déla potestad de los ordinarios. Las cuales, quejas, aun- 
?Ue el sobredicho patriarca de las Indias procuró desvanecer y manifestar no 

at)er faltado en nada en aquel asunto, con tcdo tú , muy amado en cristo hija 
Iluestro ; en consecuencia de tu piedad y veneración a esta sede apostólica, 
.Redaste que toda esta controversia y  la total decisión sobre ella se traxeso 
* esta nuestra sede apostólica, á la cual como fuente de la expresada jurisdic- 

!°n compete con pleno derecho prescribir y declarar la extensión y  límites. 
Crt°s de la misma jurisdicción.

j 1 or cuya causa, oido antes el parecer de la congregación de nuestros ama- 
0s hijos los cardenales de la santa iglesia romana, nombrada por Nos para



de 8 r 5 se señalan clara y distintamente las personas que se 
comprehenden en la jurisdicción castrense para el goce de l°s 
privilegios concedidos por la sarita sede , y sujetar al vicariato

288 DE LA JURISDICCION

este efecto, en el dia ro de Enero del año próximo pasado te dirigimos t'na5 
letras apostólicas en forma de breve, por las cuales declaramos y decidí'1105 
con la autoridad apostólica, que todo cuanto en el mas reciente edicto ó de' 
claracion del sobredicho capellán mayor, relativa á las demas clases de 
sonss que debiesen someterse ó estar sujetas á su jurisdicción, se halle añad1-* 
do á lo que se había circunstanciadamente expiesado en el anterior edicto 
difunto cardenal Delgado, ó en las letras apostólicas de la citada conces¡on> 
habia sido hecho contra la mente y  concesiones nuestras y de esta santa sede-

Mediante esto esperábamos se hubiese precavido todo motivo de dudas ^ 
lo sucesivo} masa principios de este afio Nos ha sido expuesto humildenie"18 
en tu nombre, que aun existen en tu piadosísimo ánimo algunas dudas aceb1 
de esta ampliación de la jurisdicción eclesiástica castrense , y  que tu delic^1' 
sima conciencia se halla á las veces angustiada de grandes escrúpulos sobre e5' 
to , los cuales esperabas pudiesen disiparse enteramente, si por Nos se redux0' 
se la regla ó norma de la jurisdicción eclesiástica castrense á la forma cuy0 
modelo y como prospecto mandaste se Nos presentase respetuosamente por eS' 
crito; habiendo añadido también separadamente las razones y  declaraciones 1ll¿ 
demostrasen la utilidad de lo que pedias , suplicándonos por lo mismo que ,l05 
dignásemos aprobar benignamente por medio de nuestras letras apostólicas *a 
forma ó norma de la jurisdicción castrense, presentada de tu órden.

Por lo cual, como quiera que rada nos es mas grato que el cortar de rfll* 
las controversias, y refrenar todas las inquietudes que pudieran, ó piadosís''1'1’ 
K e y ,  agitar tu conciencia y la de tus.vasallos ; recibimos gustosamente Jas s'1' 
plicas que nos fueron presentadas en tu nombre} y habiendo pedido m̂ evaû en, 
te el parecer de la congregación de nuestros amados hijos les cardenales de *3 
santa iglesia romana, á quienes hemos tenido por conveniente consultar en ll!i 
asunto de tanta gravedad , exáminamos detenidamente todo lo propuesto Poí 
tí para el arreglo de la jurisdicción eclesiástica castrense.

Hallamos, pues, que no discrepando mucho esto propuesta de aquello5 'r  
mites que el cardenal Delgado habia indicado o delineado en su declaraci01?’ 
que en cierto modo fué aprobada por Nos en nuestras últimas letras aposto*1' 
cas ,  tiene ademas de particular, y  muy digno de recomendación el deniostraf 
perfectamente , y  como delineado en un plan o mapa la extensión ó ámbito ^ 
toda la misma jurisdicción castrense; y que al paso que remueve y desvaoece 
así las ambigüedades y  controversias , compensa en alguna manera con e$ci 
ventaja rodo lo que añade á la jurisdicción castrense, desmembrado de la P0'  
testad de los ordinarios.

Lo cual advertimos tanto mas gustosamente en cuanto vimos que nos 5tr 
ministraba unas razones mas poderosas para poder con mayor seguridad y sa" 
tisfaccion cumplir el ardiente deseo que continuamente nos asiste de acceder a 
aquellas cosas que comprendemos ser de tu agrado y aceptación.

Por cuanto siendo conforme á la próvida benignidad de la sede apostóla9 
el manifestarse pronta y  liberal en conceder francamente gracias y favores ** 
los príncipes cristianos, que en consecuencia de los relevantes méritos de 51,5 
mayores, y  de las virtudes propias de que se hallan adornados, se sabe reS'

CASTRENSE. 289
general de los Reales exércitos, divididas en cuatro clases: en 
a primera por razón del fuero comprehende á los que gocen del 

Ensillo fuero militar íntegro en lo civil y criminal: en la según-

Padecer entre todos por su amor á Dios, y  veneración y  respeto á la santa 
. e > nada puede sernos mas grato que cuando vemos presentársenos una oca- 
*°n de condescender con los deseos de t í , que estimulado de los exemplos de 
1,5 mayores, y  por la excelente índole de tu alma, eres sumamente digno de 
od°s estos elogios.

Movido de las cuales causas, y  queriendo en atención á tu religioso res- 
Pet° á esta nuestra sede apostólica, hacerte especiales favores y  gracias, y  con- 

hender con tus piadosos deseos, hemos determinado establecer y  describir, 
°mo en virtud de las presentes establecemos y  declaramos, ó describimos la 

Jurisdicción eclesiástica castrense en tus reynos y  dominios del modo que aba-
0 Aplicaremos, conforme á las reglas por tí propuestas.

. Y primeramente establecemos y  declaramos que esten y  se entiendan su- 
¿et0s á la enunciada jurisdicción eclesiástica castrense, asi aquellos que gozan 
eI fuero militar ó político de guerra ó de marina, con tal que le gocen ín- 

tegro, esto es, civil y  criminal} como también sus familias y  todas las per- 
S°nas.destinadas á su servicio, con tal que igualmente estas familias y  perso- 
®as gocen de dicho fuero total é íntegro ; declarando expresamente que sus fa-*

1 ías y  personas que no gozen de este fuero, ó aunque le gozen no le gozen ín- 
egro, no son comprendidas baxo la jurisdicción eclesiástica castrense.

mi tiendo la cual antecedente regla de declaración ó limitación de la mis-
t a s o ^ 5 nprnUti e.staiuos segiyos de que ni tu magestad, ni los Reyes tus su- 

. ’  ̂ . ,rcis j ay as en tiempo alguno que gozen del total é íntegro fue-
to de guerra 6 de raa„na n¡ngunas „tra| perl , i que las que por raro,, de
s e r v i c i o  m i l i t a r  o  p o l í t i c o  e s t e »  a d ic t a s  i  l o s  R e a l e s  e x é r c i t o s ,  y  la s  d e  q u e  
se  e m p le e n  en su  s e r v i c i o .  u

 ̂ mediante que si todas cuantas personas gozan del enunciado fuero d e-  
Ver!?11 Pertene êr a la jurisdicción eclesiástica castrense, se originarían muchas 
Ha S,graves dificultades en la administración de los ausilios espirituales á algu
nos C ° êS —  Personasi estando dispersas o esparcidas por todos los r ey-  
hai  ̂ c uuhnios de tu magestad, no pocas veces viven en pnrnges en que ni 

párrocos algunos castrenses, ni conviene ponerlos: por tanto, á fin de pro- 
êr de todos modos, en cumplimiento de la solicitud propia del cargo pasto- 

v que nos ha sido impuesto, lo conducente para la salvación de las almas 
y administración de los sacramentos; es nuestra voluntad, y  declaramos, que 
er reJla general aquí antecedentemente establecida acerca de las personas que 

adelante han de estar sujetas á la jurisdicción eclesiástica castrense , no teñ
en p gar en c.uanto á los oficiales y demas individuos de Jas tropas llamadas 
^  España milicias, siempre que los insinuados oficiales é individuos de di- 
Ui°iv CuerPos 110 esten sobre las armas con motivo de hacer algún servicio á 

JVlage^ad; en cuyo caso las indicadas personas estarán sujetas a la juris- 
¿ Cl°n castrense, mas no sus familias ni sus criados, á no ser que aquellas 

estos sigan ó acompañen á las mismas personas , y  gocen del fuero íntegro. 
per^ demas de est0 exceptuamos de la sobredicha regla general á cualquiera 
Cu SOna militar , pero que esté exenta del Real servicio de tu magestad, aun 

Hdo perciba de tu piedad algún estipendio ó sueldo. 
iow. I. Oo



da por razón del servicio se comprehendan los que siguen l°s 
Reales exércitos y sirven en ellos: la tercera por razón del lugar se 
componga de los que vivan en pueblos ó parages sujetos al gO"

Exceptuamos asimismo á las viudas de los militares ó soldados, y  sus fa
milias y  criados, marineros, pilotos y  artífices matriculados, como destinados 
al servicio de los arsenales y Reales naves; los cuales aunque gocen del 
tegro fuero de marina, con todo entonces solo estarán baxo la jurisdicción 
castrense cuando siendo llamados para los trabajos y  servicios en que se ocu
pan, empiecen á percibirlos estipendios ó sueldos acostumbrados, en cuy0 
caso, sin embargo sus familias y  criados no pertenecerán á la jurisdicción cas
trense , á no ser que moren en la ciudad capital de la provincia , ó en el plie'  
blo á donde se les haya mandado acudir á exercer las artes propias de câ 3 
uno, y gocen del referido fuero íntegro.

Finalmente no queremos que sean comprendidos baxo la jurisdicción ed6' 
s’rástica castrense los condenados al trabajo, que no están dentro de las f°r> 
talezas, ó alcázares y  presidio j como quiera que estos dependen de gobiefn° 
militar por razón de custodia solamente, pero no pertenecen á la milicia.

Ademas de las personas sobredichas, que es nuestra voluntad esten por 
zon del fuero militar sujetas á la jurisdicción castrense, pertenecerán á eSt'1 
misma jurisdicción todas las que siguen los Reales exércitos, y  con cualqdef 
denominación ó titulo, bien que con aprobación de los generales ú otros 
periores militares, sirven á los mismos exércitos, aun cuando las enuncia^ 
personas no gocen del insinuado fuero: y  esto se observará en el caso 
cualquiera expedición militar, aunque las tropas sean auxiliares j pero con tal 
que su gobierno espiritual no esté arreglado en otra forma que sea diversa 
la presente disposición nuestra; cuyo gobierno, y  sus peculiares ordenanzas0 
reglamentos, es nuestra voluntad que no sean perjudicados de modo alga00' i

A  la misma jurisdicción pertenecerán también todas las personas que e%j5' 
tan en las naves de tu'magestad , aun cuando no estén alistadas en la milicl3, 
ó pertenezcan á cualquiera otro fuero ó jurisdicción : lo cual es nuestra 
Juntad que igualmente se observe con respecto á los navios mercantiles q11® 
de cuenta del Real erario, y  escoltados por otros de tu magestad, vingen P°r 
alguna causa 6 expedición, aun cuando los navios de guerra que los escolt30’ 
sean auxiliares de tu Magestad} en cuyo caso se entienda repetido lo que de*3' 
mos arriba dispuesto acerca de las tropas auxiliares.

Por la misma causa del lugar exercerá el vicario general de los Reales 
citos jurisdicción sobre todos los que moraren en cualesquiera alcázares, f°f'  
talezas, castillos, atrincheramientos ó campamentos de larga duración, r̂se" 
nales, hospitales militares, fábricas destinadas al uso militar y  naval de tl1 
magestad, y  colegios militares en que tu Magestad tenga párrocos castren36“5’ 
ó estime conveniente ponerlos; exceptuada la plaza de Ceuta y  los pres¡d° 
menores de Africa, en los cuales lugares gozarán sus ordinarios de la Plel1̂  
jurisdicción de que hasta ahora han gozado, y  debido gozar por razón del lû  
gar; y  solo estarán sujetas al vicariato aquellas personas que se hallan c°'11̂  
prendidas baxo otras reglas generales por nos establecidas. Pero en los ce 
mas alcázares, fortalezas, atrincheramientos ó campamentos de larga duraci°n’
arsenales, hospitales, fábricas y  colegios militares arriba insinuados, estarán 311
jetos al vicariato aun cuantas personas estuvieren en ellos detenidas por cast'S ;
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tierno militar ; y la cuarta finalmente por razón del oficio cons-r 
te de los que exercen empleos en el mismo vicariato, como mas 

t̂ensamente se ve en este breve que se copia en la nota para

y también los condenados á trabajos, los enfermos y  demas que por cualquie- 
ra causa deban residir en dichos lugares.

Y declaramos que baxo el nombre de los alcázares, fortalezas y  atrinche
ramientos , ó campamentos sobredichos, deben entenderse aquellos lugares cons
truidos o cercados de murallas , y fortificados, cuyo ámbito no contiene ó for- 
ttia alguna aldea, lugar corto, villa , ciudad ú otra población de esta especie.

_ Por último es nuestra voluntad que esten baxo la jurisdicción castrense los 
sujetos eclesiásticos, que nombrados legítimamente y  en la forma acostumbra* 
‘b ,  obtengan algún empleo respectivo a la administración de justicia , ó al des
pacho de los negocios de la misma jurisdicción, ó á la cura de almas, junto 
c°n sus familias y  demas personas destinadas á su servicio} y  lo mismo quere
mos se entienda también en orden á los seglares que exerzan legítimamente, 
Segun va aquí antecedentemente insinuado, algún empleo en el vicariato por 
las mismas causas de la administración de justicia, y  del despacho de los ne
gocios del vicariato , é igualmente á sus mugeres é hijos no emancipados , que 
vivan en compañía de sus padres, y  á sus criados.

La forma y  norma de la jurisdicción eclesiástica castrense establecida del 
modo hasta aquí especificado, dimana ó procede de cuatro principios ó títulos: 
por todos los cuales solamente, o por alguno de ellos, con la autoridad apos
tólica, por el tenor de las presentes establecemos, declaramos y  resolvemos, 
que esten y  se entiendan aujeias al vicariato general cuatro clases también de 
personas j de suerte que la primera clase por razón del fuero comprenda á Jas 
personas que gozen del mismo fuero militar integro , asi civil como criminal: 
en la segunda por razón del servicio se comprendan las que siguen los Reales 
exércitos, y  sirven en ellos: la tercera por razón del lugar se componga de 
aquellas que viven en lugares ó parages sujetos al gobierno militar j y la cuar
ta finalmente, por razón del oficio , conste de las personas que exercen em
pleos cerca del mismo vicario.

Con lo cual estando de cierto modo patentes á la vista los límites ciertos y  
fixos de la jurisdicción eclesiástica castrense, y pareciendo hallarse puesta como 
en una tabla su forma y  regla, no sin fundamento, muy amado en Cristo hijo 
Muestro, confiamos que en adelante no se suscitarán ambigüedades ni dudas al
gunas con que pueda ser ofendida ni perturbada la tranquilidad de tu deiicadí- 
Sl‘iia conciencia, cuya quietud deseamos sobre todo proporcionar.

Mas si sin embargo aconteciere suscitarse aun cualquiera duda acerca de si 
^Runa ó algunas personas están o no sujetas á la jurisdicción castrense, me
lante que en estas nuestras letras se prescribe y  declara que ninguna otra per- 
s°na quede sujeta á la indicada jurisdicción fuera de aquellas que se compren
d o  en las cuatro clases anteriormente expuestas * por tanto corresponderá a tu 
Magestad el declarar si la persona o personas sobre quienes se ofrece la duda 
Se hai]an comprendidas en las expresadas cuatro clases, á efecto de que estén 
0 n° sujetas á la jurisdicción castrense.

Finalmente con la autoridad apostólica, por el tenor de las presentes con* 
r toamos, damos y concedemos aún de nuevo al actual, y  que en el respec
t o  tiempo fuere patriarca de las Indias, capellán m ayor, y  ú las personas
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que todos tengan á la vista los límites ciertos y fixos de la juris
dicción eclesiástica castrense, y no se puedan suscitar nuevas

delegadas ó que se delegaren y  subdelegaren por él, constituidas en dignidad ecle
siástica 9 ú otros sacerdotes rectos é idóneos todas las facultades concedidas,cofl' 
firmadas, ampliadas y explicadas según el tenor y  forma de las citadas letras de 
los pontífices Romanos nuestros predecesores: es á saber, de Clemente 
expedidas el dia io  de Marzo de 1762el 14 de Marzo de 1764, y  el 27 deAgoS' 
to de x768'í y  de Pió V I , dadas el dia 26 de Octubre de 1776, el 21 de En®10 
de 1783 y  el 2 de Octubre de 1795 ; y  señaladamente de las nuestras expedidas» 
asi con fecha del dia 16 de Diciembre de 1803, como con la de 10 de Enero de 
1806} cuyos tenores de todas ellas es nuestra voluntad se tengan por plena y 
suficientemente expresados aquí: bien que exceptuada la facultad concedida 
las insinuadas letras de nuestro predecesor Pió V I ,  y confirmada en las ante' 
xiores nuestras, pero explicada en las últimas también nuestras del dia 10 d® 
Enero de 1806: es á saber, de declarar qué y  cuáles deban ser las persona5 
de dichos exércitos, y  de cuáles privilegios deban gozar y  disfrutar : en órdeo 
á la cual ya queda arriba providenciado, y  la que con la sobredicha autoridad 
apostólica exceptuamos, abolimos y  derogamos enteramente.

Y  también con la dicha autoridad y  por el propio tenor damos y  conce" 
demos por 7 años todas las mismas gracias, concesiones, privilegios é ipduP 
tos de que en las mencionadas letras apostólicas se hizo mención en lo respe0' 
tivo á las referidas cuatro clases de personas, del mismo modo y  forma qüe 
en ellas se halla especificado.

Sin que obsten las constituciones y  disposiciones apostólicas, ni las dada5 
por punto general, ó en casos particulares en los concilios universales, px°' 
vinciales y sinodales; ni los estatutos y costumbres de las órdenes de que fu°' 
xen profesas las enunciadas personas, aunque estén corroboradas con júrame11' 
to ,  confirmación apostólica, ó con cualquiera otra firmeza, ni los privilegi°5> 
indultos y letras apostólicas, concedidos, confirmados, é innovados , ó conce' 
didas, confirmadas, é innovadas de cualquier modo en contrario de lo arrib8 
prevenido. Todas y cada una de las cuales cosas, teniendo sus tenores P°r 
plena y suficientemente expresados é insertos palabra por palabra en las pre' 
sentes, por esta sola vez , y  para el efecto de lo sobredicho, habiendo de quC" 
dar por lo demas en su vigor y fuerza, las derogamos especial y  expresante»' 
te , y  otras cualesquiera que sean en contrario.

Dado en Roma en santa María la mayor, sellado con el sello del Pese*1' 
dor el dia 12 de Junio de 1807, año octavo de nuestro pontificado.

Y  por cuanto según se añadía en la citada exposición, deseas en gran m»' 
ñera que por nos se proroguen y renueven oportunamente por otro espacio de 
tiempo las preinsertas facultades y  gracias concedidas por el de 7 ,años , y  (lue 
ya ha espirado; por tanto , á nombre de la misma tu magestad nos ha sido ®u' 
plicado humildemente que usando de la benignidad apostólica nos dignásemos 
concederla de nuevo.

Nos pues, queriendo deferir en Cuanto podemos en el Señor á tus deseo® 
y  condescendiendo con tus ruegos con la autoridad apostólica , por el ten01 
de las presentes damos y conferimos nuevamente al actual y  que en el respe0'  
tivo tiempo fuere patriarca de las Indias, como capellán mayor, y capelim1 
mayor de los Reales exércitos, y á ios sacerdotes idóneos por él delegados»
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dudas en materia tan delicada que siempre perturban las con
ciencias.

Con arreglo á estos breves pontificios, y con el fin de evitar 
toda duda álos militares en el uso de las gracias que les están 
dispensadas en el uso de lacticinios y carnes y dispensa del ayuno, 
tuvo á bien el actual cardenal patriarca expedir con aprobación 
de S. M. un edicto en 8 de Febrero de 1817 (0 , en el que se
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ó que se delegaren , ó subdelegaren , todas y  cada una de las facultades con
fuidas y expresadas en las primeras letras nuestras, para que nayan de u-  
T3r por los 7 años próximos solamente ; y también concedemos y  confirmarnos 
de nuevo las mismas gracias y privilegios de cualquiera especie, concedidas a 
favor de otros; bien que observada por lo demas en todo y  por todo la ror- 
f a  y disposición de las letras nuestras arriba referidas.

Sin que obsten todas y cada una de las cosas que en las mismas letras 
Quisimos que no obstasen, ni otras cualesquiera que sean en contrario.

Dado en Roma , en santa María la Mayor , sellado con el sello del Pes
ador el dia 28 de Julio de 181$ , año decimosexto de nuestro pontificado.

Por el señor cardenal Braschi Honesti. =  G. Berni. =  Substituto. Pin lu
gar 4 * del sello del Pescador. _

Visto por el ministro y  agente general del R ey  nuesto señor. Roma 30 de 
Julio de 1813. zzz Antonio de Vargas, zzz Con rúbrica. Está escrito en vitela.

N O T A . La certificación de la traducción de este breve en castellano, 
está dada por el secretario de la interpretación de lenguas en 9 de Setiem 
bre de i8 ig  ’■) y lo del pase del Consejo supremo de Castilla por su escribano 
de gobierno en 17 de Noviembre de 1815.

(1) Edicto del patriarca de 8 de Febrero de 1817 sobre dispensas del ayuno
y otras gracias.

francisco Antonio por la divina misericordia de la santa romana ig le
sia , presbítero , cardenal Cebrian, patriarca de las In dia s ,  capellán y  
limosnero mayor del Rey nuestro señor, vicario general de los Reales exer- 
°itos de mar y  tierra , arcediano de la santa iglesia primada de lotéelo, 
gran canciller de la Real distinguida órden española de Cárlos I I 1 , caba

llero eran Cruz de la misma y de la americana de Isabel la Católica, 
del Consejo de S . M . (Se. G e. (Se.

Nuestros dignos predecesores, en uso de la facultad que teman por breves 
aPostólicos, publicaron en diversos tiempos varias declaraciones de las gracias 
y dispensas que concedieron á los militares en los preceptos eclesiásticos del 
“yuuo y abstinencia de carnes y lacticinios , atendiendo a la conservación de 
s" salud y robustez, i  sus continuos trabajos, fatigas y  marchas , a .a escasez 
? carestía de alimentos, y  dificultad en procurárselos, y a otras razones que
frecuenten,eme concurren en ellos; cuyas declaraciones repitieron a nKd.da
?“e lo fueron exigiendo las circunstancias y  ampliaciones hechas suco uva. lente 
Per breves posteriores. Las que se hicieron por el de re de 
^»firmado é inserto en el de 28 de .julio de 181 $ > nna u n , ‘ . ,J
clH>s breves v declaraciones, causado por el trastorno general de la pa-uda
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expresa con toda claridad las personas de la jurisdicción castren
se que pueden gozar de las gracias de S. S. en el uso de lactici
nios y carnes en los tiempos prohibidos, quáles pueden m ezclar

guerra, han ocasionado y  ocasionan cada día repetidas consultas, dudas y d’f 
putas, que deseamos evitar en lo posible; especialmente ahora que se aproxi
ma el santo tiempo de cuaresma, en que deben ocurrir con mas frecuencia, y 
para ello en virtud de la autoridad apostólica que nos está concedida, hen,° 
venido en declarar y  mandar publicar con aprobación de S. M . los indica  ̂
privilegios relativos al ayuno, uso de carnes y lacticinios, promiscuación  ̂
carne y pescado, indulgencias y  demas gracias que por autoridad apostólica p° 
demos dispensar á los militares, arreglándonos en lo posible á las declaración 
anteriores, y  señaladamente á las de los eminentísimos señores patriarcas De 
gado y  Sentmanat de respetable memoria.

En uso pues de las facultades que se nos conceden por dichos breves p°n" 
tifíelos , y señaladamente por el de x6 de Diciembre de 1803 , actualmente V 
gente, dispensamos y  damos licencia para comer huevos, queso, manteca <• 
vacas, ovejas ú otro ganado, y  demas lacticinios, y  también carnes, y P:ir 
promiscuarías con pescado en una misma comida, en todos tiempos, y en cu3  ̂
quier dia del año ; exceptuando en cuanto á la carne los siete viernes de cu3 
resma, el miércoles de Ceniza, y  el miércoles, jueves y sábado de la sema113 
santa, ó todos y solos los militares de mar y tierra subditos de S. M. ó auX*' 
liares suyos, que forman y  constituyen tropa viva: y  son los capitanes gener3' 
le s ,  tenientes generales, mariscales de campo y gefes de escuadra, brigada' 
r e s , coroneles , tenientes coroneles, sargentos mayores, capitanes, tenientes» 
alféreces , cadetes , sargentos, cabos, soldados , músicos de la tropa, la pía33 
mayor de las plazas y  castillos, las tropas de inválidos y las de milicias cua3C 
son de nuestra jurisdicción per estar sobre las armas, y per fin los capella3e* 
y  cirujanos de los cuerpos del exército y  marina. Ademas de todos los dich°; 
concedemos igual dispensa á todos nuestros subditos castrenses que se hallen 
bordo de las naves de S, M , , como también á las familias , criados y  comen*3" 
les de todos los sobredichos, con tal que esten sujetos á la misma jurisdicción» 
y  viviendo en compañía del militar, se mantengan de su mesa o comida, sien1" 
pre que éste no se ausente por más de tres dias, y aquellos no reciban la racio3 
en dinero. Todas las demas personas dependientes de la jurisdicción castren*3 
que no van aquí declaradas, no gozaran de la anterior dispensa.

Por lo mismo, y  en virtud del mismo breve de nuestro santísimo pad* 
Pió V I I ,  dispensamos déla obligación del ayuno en todo el año, exceptúan*- 
el miércoles de Ceniza, los viernes y sábados de cuaresma, y toda la sen133* 
santa, á todos aquellos á quienes hemos dispensado el uso de huevos, lacticx  ̂
nios y  carnes, menos á los sobredichos familiares y  criados , los cuales , 3lllĵ  
que en el caso de comer de la mesa de sus amos puedan usar de huevos , lactl 
cinios y  carnes, no por eso estarán exentos del ayuno. /

A  los guardias de la persona del Rey en el solo caso de viajar por raZ° 
de su empleo, i  los sargentos, cabos, tambores, timbaleros, y  á todos 
soldados rasos de mar y  tierra , les dispensamos sin limitación alguna de tie111̂  
pos ni casos en todos los dias del año, aun en los viernes y  sábados de 
resma y  de la semana santa , la obligación del ayuno ; y  de*"consiguiente P°

carne y pescado en una comida, quáles tienen obligación de 
ayunar en ciertos dias, y quáles están dispensados de é l, como

'han también las mismas personas comer y  promiscuar carne y  pescado sin 
Astricción de dias.

Igual dispensa ilimitada de los preceptos de abstinencia de carnes, huevos 
y lacticinio?; como también del de no promiscuar, y  aun del ayuno, conce
rnios á todos nuestros súbditos castrenses que se hallen en actual expedición 
y en campaña, sin restricción alguna de dias n¡ de personas; sino solamente 
r  los ya dichos familiares y  criados, los cuales, aunque usando de la licen- 
c'a que les hemos concedido, coman de carne en dichos dias, con todo esta- 
rr  absolutamente obligados á guardar aun en dicho tiempo la obligación del 
ayuno.

Mas aunque en uso de las facultades que tan liberalmente nos ha conce
dido S. S. en favor de los militares, hayamos dispensado, como dispensamos, 
estos preceptos ; no podemos dexar de exhortar encarecidamente á todos los 
r íes  castrenses, especialmente á aquellos que ni tienen penosas fatigas, ni es- 
Casez de víveres y facultades, á que procuren observar en lo posible unas insti
tuciones tan santas y  tan antiguas como la misma iglesia, la cual enseñada por 
Su divino Maestro, las ha observado desde el principio hasta hoy para la satis- 
becion de nuestras almas, y  para prepararnos ú celebrar dignamente los prin- 
Clpales misterios de nuestra sagrada religión.

Ademas declaramos en uso de las mismas facultades, que los fieles castren- 
íes están sujetos á la observancia de las fiestas de los patronos y  demas que sean 
jupias de las diócesis ó pueblos en que á la sazón residan, y  lo mismo si se 
filaren en sus puertos ó bahías adyacentes; pero á los ayunos y abstinencias 

Acales legítimamente impuestos solo estarán obligados los que no esten exen
tos de las abstinencias y ayunos generales de la iglesia.

Asimismo , usando de la autoridad apostólica que nos está concedida por los 
Anunciados breves, damos facultad á todos nuestros subdelegados y  capellanes 

exército y  de marina, curas y tenientes castrenses, para que en nuestro 
hombre concedan y  apliquen indulgencia plenaria y remisión de todos sus pe- 
cados en la forma acostumbrada por la iglesia á nuestros feligreses castrenses 
8ue se hallasen en el artículo de la muerte, si se hubiesen confesado, ó no pu
liendo confesarse, tuviesen verdadera contriccion de sus pecados.

Por último concedemos indulgencia plenaria á todos nuestros súbditos cas
trenses, que estando verdaderamente arrepentidos, confesaren y comulgaren en 
los dias de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Pascua de Resurrección 
y Asunción de la Inmaculada Virgen María, y  rogaren á Dios por la extirpa
ción de las heregias, aumento de nuestra santa fé católica, paz y  concordia 
Antre los príncipes cristianos, y  por la salud y prosperidad de nuestro católi
co Monarca. También concedemos diez años de perdón por cada vez que asis
tan y  oigan devotamente los sermones que en cumplimiento de su ministerio 
Predicaren los párrocos castrenses los domingos y dias festivos; y  mas cien 
diás que les concedemos por nuestra propia facultad.

Y para que llegue á noticia de todos y  cada uno de nuestros amados heles 
P r e n s e s  y  demas á quienes corresponda, acordamos expedir con aprobación 

S. M. esta nuestra declaración, revocando , como revocamos, las anteriores 
cuanto se opongan á ella: y  mandamos publicar y fixar en los paiages acos-
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igualmente la concesión de indulgencias á la hora de la muerte 
y en ciertas festividades; como mas por extenso se ve en este 
edicto que se copia en la nota.

328 No pudiendo el patriarca vicario general de los Reales 
exércitos exercer por sí esta jurisdicción castrense en todas las 
provincias, delega sus facultades en personas eclesiásticas con
decoradas, teniendo en Madrid un auditor general de los Reales 
exércitos, que es el capellán de honor á quien á propuesta de 
patriarca nombra el Rey juez de su Real capilla y territorio se
parado de Madrid y sitios Reales: cuyos dos empleos están uni
dos en una misma persona , del propio modo que lo están el & 
patriarca y vicario general de los Reales exércitos, como quedcl 
dicho, y con los dos conceptos le despacha este prelado su cor
respondiente título, autorizándole de las facultades que se expi'e' 
san en él (1), que se copia para mas pleno conocimiento é ins**

tumbrados el presente edicto, firmado de nuestra mano, sellado con el may0* 
de nuestras armas, y  refrendado del infrascripto secretario por S. M. de 
Real capilla y del vicariato general de los Reales exércitos y  armada. Dado e° 
Madrid á 8 de Febrero de 1817. “  Francisco Antonio cardenal Cebria11) 
Patriarca de las Indias vicario general, zzz Luis Exarque, secretario. 1
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(1) Título del teniente vicario auditor general de los Reales exércitos.
Ñ os don JV. obispo , patriarca de las In d ia s , capellán y  limosnero 

yor del Rey nuestro señor, vicario general de sus Reales exércitos y  armo 
d a s , gran canciller y caballero gran cruz de la R eal distinguida órden <*s 
Cárlos 111 . del Consejo de S . M . 13c.

Por cuanto el Rey ( Dios le guarde) por su Real resolución de tantos 
ha dignado conceder la plaza de juez de su Real capilla, y  auditor gener3 
de sus Reales exércitos , que se hallaba vacante por promoción ó fallecimien
to del doctor don N. &c. al doctor don N. su capellán de honor, y  tocán" 
donos como á capellán mayor de S. M . en virtud de Rulas apostólicas, au'  
torizarle y  habilitarle con las facultades y  jurisdicción necesaria para el exer'  
cicio de su empleo: atendiendo á la literatura, virtud y méritos del referió0 
doctor don N. y confiados de que bien y  fielmente cumplirá con la obligad011 
de su empleo, así en la administración de justicia , como en lo demas que 1° 
incumbe por razón de é l :  le investimos y conferimos nuestras veces, facul
tades y  jurisdicción en forma para que como tal juez de la Real capilla , y Sl1 
territorio , y  auditor general de los Reales exércitos pueda conocer y conozca 
de todas las causas matrimoniales , civiles , criminales y  beneficíales así e[1 
primera instancia , como en apelación de cualquiera otro juez inferior nuestro» 
y  de todas las demas que por las citadas Rulas, ó por derecho, uso y costum
bre nos puedan tocar , y pertenecer , bien se hallen pendientes ó en adelar,t® 
se movieren, proveyendo con arreglo á derecho los autos, sentencias y  deter  ̂
minaciones que cada cual respectivamente pida, por ante el notario ó noCj3 
xios del mismo tribunal, llevándolas á debida execucion en los casos que
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Succión de los militares. Por este empleo se instituye el juez de
U Red capilla, respecto del vicario general de los exércitos, 
como los provisores respecto á los obispos. En las vacantes de los 
icarios generales concede el Rey , que exerza la jurisdicción 
t ír e n s e  con Ja generalidad de su comisión, mandando pasar 
0̂s oficios correspondientes á ios tribunales, capitanes generales 

V gefes de los cuerpos para su inteligencia y gobierno.
Así se ha executado en las vacantes del empleo de patriar— 

Ca que sucesivamente ha habido en los años de 1777 , 806, 
°̂8 y 8 14 , en los que se expidieron las correspondientes Reales 

Urdenes para que el juez de la capilla y auditor general de los 
leales exércitos, exerciese la jurisdicción castrense. En Real ór- 
***& de 10 de Mayo de 177 7  mandó el Rey que por el falleci
miento del cardenal patriarca don Buenaventura de Córdoba, 
^tercíese durante el tiempo de la vacante, la jurisdicción ecie- 
Hástica castrense don José del Castillo, nombrado juez interino 

la capilla y auditor general de los Reales exércitos en la au- 
Seheia del propietario don Félix Oliban. E11 el de 180Ó por Real 
°rden de 7 de Abril con motivo del fallecimiento del cardenal 
Patriarca don Anfonino Sentmanat se previno exerciera esta ju- 
*Jsd¡ccron el juez de la capilla y auditor, general de los Reales 
e*éreitos don Miguel Oliban; y en el año de 1808 por dos Rea- 
ks órdenes, la primera del Rey nuestro señor, don Fernando V i l ,  
^  22 de Marzo se encomendó esta jurisdicción al mismo 01 iban

e)ájnn, procediendo en forma á la punición y castigo de los delitos y  pecados 
Públicos, así por querellas de parte, como de oficio , ó por denuncia fiscal ; y  

y  pueda hacer en el uso y exercicio de dicho empico, todo lo que por de- 
echo y Rulas apostólicas nos está concedido y han executado sus antecesores. Y 
Andamos se le asista con todos los salarios, gages, emolumentos y derechos, 

por razón de dichos empleos le tocan y pertenecen; y al receptor, capellá- 
j es de honor, predicadores y demás ministros y súbditos de nuestra jurisdicción 
^  hayan y tengan por tul juez déla Real capilla, auditor general de los Reales 
J e i t o s ,  y le obedezcan, respeten y guarden todas las honras y preeminencias 

j Je corresponden en razón de los dichos empleos, y  en la forma y manera que 
e hizo y debió hacer con sus antecesores; para todo lo cual le damos nuestro 

Poder cumplido, y cometemos nuestras veces plenariamente, con facultad de ci- 
E inhibir, excomulgar y  absolver, y  que pueda exercer toda la jurisdicción, 

nos está concedida por autoridad apostólica y Real, con tal que antes da 
jEPezar á usar el dicho empleo de juez haga en nuestras manos el juramento de 

c'*dad acostumbrado. En testimonio de lo cual mandamos dar y dimos el pre- 
j firmado de nuestra mano, sellado con el sello de nuestras armas, y  refren- 

0 del infrascrito capellán de honor de S. M. y secretario de su Real capilla, 
parte á tantos ele tal mes y ano. Firma del patriarca y  del secretario.



con motivo de la dimisión, que hizo del empleo de patriarca el 
muy reverendo arzobispo de Zaragoza don Ramón José de Ai ce, 
y la. segunda expedida por la junta Central en 8 de Noviein re, 
en ausencia de S. M ., por el fallecimiento del patriarca don 
dro de Silva; cuya jurisdicción eclesiástica castrense estuvo exer 
ciendo el referido don Miguel Oliban , los seis años que duro a 
última guerra , en que estuvo vacante el empleo de patriarca vi
cario general de los Reales exércitos, hasta que en el año de 18H 
cuando S. M. se restituyó á su trono, y entró en la capital de 
reyno, se dignó confirmar en el exercicio de esta jurisdicción^ 
expresado Oliban, mandando por su Real órden de 18 de Ala' 
yo de 814 (i) que continuara exerciéndola en los mismos térnn 
nos, modo y forma que el mismo y sus antecesores la había*1 
exercido en todas, las vacantes del patriarcado y vicariato ge*11'" 
ral del exercito; lo que executó hasta que en el mismo año ton1® 
posesión del empleo de patriarca vicario general de los. Rea  ̂
exércitos el reverendo obispo de Orihuela, don Francisco Cebió1̂ 
y Balda, hoy dia cardenal de la santa romana iglesia, que en e 
dia.lo obtiene..

Conoce este auditor general en segunda, instancia de las npe' 
laciones y recursos de quejas y agravios de los demas subdeb’  ̂
gados que nombre el patriarca vicario general, y en pi imeta i*1 
tancia en el recinto del arzobispado de I oledo.

329 En cada una de las demas provincias se exerce la jmlí! 
dicción castrense por un subdelegado del vicario general de ^ 
exércitos, que nombra, el patriarca, y en los dominios.de 
lo suelen ser los arzobispos y obispos por nombramiento tai*1"
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(x) Orden de\% de Moyo de 1814pora que el teniente vicario de los R e**1 
exércitos exerza las funciones del vicariato en las vacantes de este empje 

El señor secretario de estado y del despacho de gracia y  justicia me dice
que sigue. ; _ . . .

Con esta fecha digo de Real órden á don Miguel Oliban lo siguiente.- 
“ E l  Rey quiere queV. S. continúe exerciendo la jurisdicción eclesiástica 

diñaría de la Real capilla , é igualmente la del vicariato general de los Rc 
exércitos y armada en los mismos términos , modo y  forma que por Rea e 
soluciones la ha exercido V. S. y sus antecesores en todas las vacantes, del [ ^  
triarcado y vicariato general de los exércitos. Lo traslado á V. E. de 01 e 
S. M. para su inteligencia, y que se. sirva comunicarlo á quien corresponc 

De la. misma lo comunico á.V,. para.su inteligencia y gobierno y  cl" * 1 
miento en la parte que le toca..Dios guarde, 8tc. Palacio x8,de.Mayo de. 1 t
San Carlos. =  CiicuUr. al exército.

bien fiel mismo: arreglándose unos y otros á las instrucciones
para gobierno de los subdelegados expidió ol cardenal de la 

Cerda, primer vicario general de los exércitos, y  han repetido 
l°s siguientes vicarios generales el cardenal Delgado, don Manuel 
^entura de Figueroa y don Cayetano Adsor, por quien están au
torizadas las que se copian en la nota (1); en ella se determi
nan sus facultades , de que conviene esten enterados todos los 
súbditos de la jurisdicción castrense.

CASTRENSE. *99̂

(1) Intrucciones del patriarca para subdelegados.
N os don Cayetano de sddsor por la gracia de Dios y  de la santa sede 

apostólica, arzobispo de Selim bra, abad de la R eal é insigne iglesia  colé- 
giut de san Ildefonso y su abadía , patriarca de las Indias, capellán y  l i 
mosnero mayor del Rey nuestro señor , vicario general de sus Reales exér-  
titos de mar y tierra, gran canciller y caballero gran cruz de la Real dis- 
tinguida órden Española de Cárlos I I I .  del Consejo de S . M . Ge.

X. Deseando que la autoridad y  jurisdicción que nos compete como vica
rio general de los Reales exércitos en virtud de diferentes breves de su san
idad , obtenidos de la silla apostólica, ó instancia del Rey nuestro señor, se 
Exerza como hasta ahora, con el zelo, virtud y aprovechamiento de los súb
ito s  de la jurisdicción eclesiástica castrense : nos ha parecido propio de nues
tro cargo y oficio pastoral repetir á los subdelegados que exercen nuestra ju- 
r>sdiccion en varios departamentos de estos reynos esta instrucción, por la 
que confiamos asegurar en el cumplimiento de sus oficios Ja uniformidad en 
$us procedimientos, se afiance la paz, y  perpetúe el beneficio espiritual de nues
tros subdi ros.

II. La primera atención de nuestros subdelegados será conservar nuestra 
jurisdicción, y no entrometerse en la agena, teniendo muy presente el breve 
Vxplicatorio apostólica; benignitatis , que declara las personas que pertenecen 
á nuestra jurisdicción, de cuya prudente conducta nos prometemos la buena 
correspondencia de los ordinarios que á su exemplo también contendrán la 
*Uya en los debidos límites, lográndose de ello la paz y buena armonía que 
deseamos.

III.  Pero si contra esta justa y  prudente esperanza sucediese, que alguno 
6 algunos de los ordinarios fulminasen causas en el fuero eclesiástico á nues
tros verdaderos é indubitados súbditos, ó impidiesen el libre uso de la de nues
tros subdelegados, imposibilitando á sus ministros la practica de sus notifica
ciones, diligencias ú otros qualesquiera actos judiciales, en estos y semejantes 
casos , dispondrán hacer información del hecho; y  constando el exceso, des
cacharán sus primeras letras de inhibición y remisión de autos , las que noti
ficadas al ordinario, sino tuviesen el debido efecto, aunque este les despache 
también sus letras de inhibición , no las cumplirán y  librarán las segundas con 
a§ravacion y  reagravación de censuras, en la forma correspondiente, y  según 
c* estilo de cada provincia, procurando informarnos de todo lo ocurrido para 
hs providencias que tuviésemos por convenientes.

IV. Los capellanes sin licencia expresa nuestra ó de nuestros subdelegá
o s l o  pueden asistir á matrimonio alguno; y  les ordenamos, que si los oficia-



330 Estos subdelegados conocen de todos los pleytos rnatn 
moniales y demandas de esponsales, que introduzcan los milita 
res y demás individuos del tuero de guerra que se hallen en e
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si deles acudiesen á solicitar los despachos, y  pedirles licencia, reconozcan ^
nen pura ello la de S. M. despachada por los directores é inspectores de ^  
regimientos; y si los soldados, la de rus capitanes y coronel 6 comandantes, 
las cuales no formarán autos, ni dispensarán la suya jamas, ni darán desf  ̂
cho para que contraigan matrimonio oficiales ni soldados en conformn 3 
]o mandado por S. M. en sus ordenanzas ; y últimamente en sus Reales  ̂
denes, que aunque las hemos comunicado a nuestros subdelegados, tenet
por conveniente insertarlas al fin de esta para su puntual observancia.
r  . • ---- itadns »

:abez£

de autbs, recibirán la información correspondiente de la libertad del varo *

V. Si les presentasen los que intentan contraer matrimonio las cit ^ 
cencías del Rey o de sus capitanes y coroneles las mandarán poner por ca ,e

no siendo la muger de nuestra jurisdicción, y constando de ella suficien ^ 
mente, les concederán sus licencias, mandando darles testimonio para clue (̂) 
exhiban al ordinario ó párroco de la muger, y lo prevendrán por despa-  ̂
íi orden, como les pareciere al capellán del regimiento para que asista ti 
celebración del matrimonio, según lo dispone su santidad.

V I.  Siendo el varón de otra jurisdicción, y la muger de la nuestra, de  ̂
rá aquel hacerles constar de su libertad por testimonio ó documento en <lü'  
la acredite su ordinario ó párroco, y  recibiendo información de la de e s t a ,r1̂  
resultando impedimento, y  precedidas las amonestaciones o dispensadas, 
darán librar sti despacho y licencia para que el capellán del cuerpo los e 
pose con asistencia del párroco del varón.

V II.  Pondrán nuestros subdelegados especialísimo cuidado en que los ^ 
pellanes observen en esta parte lo mandado por su santidad en el mención-1̂  
breve quáhiüm in exercitibus cap. i 3 y  22 de los posteriores : lo mismo 
berán executar los párrocos territoriales, y  á su cumplimiento en ca30 de 11 
gurse los exhortarán librando los despachos necesarios , y no siendo esta 1 
gene i a suficiente, con testimonio de todo nos darán cuenta.

VIII . No se da regla siendo los dos. contrayentes súbditos nuestros, P ^ 
que se manejarán para librar los despachos (supuesta la licencia) en la nil''1£l) 
forma que lo hacen los ordinarios con los suyos-, pero á 'iiii en eSte caso y 
todos, les mandamos que ántes de concedérselas para efectuar m atrim on io  ^ 
tte preceder la mas escrupulosa y plena información de la libertad del c01,t^  
yente ó contrayentes ,  recibiéndola por si mismos , sin cometerla al n0.tar e-s 
ni a ocra alguna persona para precaver en lo posible los graves inconvemt11
y  daños espirituales, que dé l o  contrario se pudieran temer , no o b r a n d o  ^  

Ja circunspección que prescribe nuestra madre la Iglesia con las personas 
ajo tienen morada fixa. , en

IX . Cada uncr en su distrito acordará con el ordinario sean adm itidos^  
la* iglesias para celebrar'el santo sacrificio de la misa los capellanes de los ^  
gruñen tos 5 y asimismo-para que los párrocos territoriales no impidan sa ^ q0 
dichos capellanes de sus iglesias ios sacramentos de viatico-y, Extrema-
y los lleven y administren á nuestros súbdiíos. •Uese*

Auxiliarán con sus providencias eficaces, prontas y señas las que c

distrito de su provincia; y sobre el modo de íxeiccrla se Iiqii 
^ pedido varias órdenes Reales que determinan las facultades de 
los tenientes del vicario general en las sentencias que sobre es
ponsales pronuncien contra los oficiales y demas dependientes del 
exército, de que se dará una breve noticia.

331 Por Real orden comunicada al exercito de España en 24
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los capellanes en los entierros que se les ofrezcan-, conforme nos ha parecido 
^andarles en los capítulos 7 ,  & y 9 de su instrucción.

XI. Si en asuntos tan del servicio de ambas mngestádes no encontrasen 
en los ordinarios y párrocos la debida conformidad, darán todas las disposicio
nes, que según las circunstancias del lugar se requieran, repitiendo las provi
dencias, exhortos, autos y  mandatos , hasta que tenga su puntual efecto y  cum
plimiento el exercicio de la parroquialidad en nuestros subditos, dispensada 
Por su santidad, y tan recomendada por las ordenes del Rey nuestro señor.

XII Como los regimientos de infantería , caballería y dragones, no tie
nen destino íixo, y mudan frecuentemente dequarteles, podrán ocurrir mu
cho* motivos, por los que le sea preciso al subdelegado , en cuyo distrito en
han, tomar noticias de aquel de donde salieron ó de otros; y mediante inte 
Asarse mucho en esto el buen gobierno y administración de justicia, manda
dos que puntualmente se pasen unos á otros las que se pidieren o tuvieren por 
Conveniente ; y para facilitar el efecto de esta providencia, se les remite lista
de los subdelegados. . , , . _

X III .  A  los capellanes que lleguen á la comprehension de sus subdelega
ciones 'sino se les presentasen como está mandado, dispondrán, que lo execu- 
ten, reconocerán sus licencias; y si fueren de algún subdelegado nuestro se las 
revalidarán por el tiempo que les parezca, hasta cuyo punto y no mas servirán 
las que tengan ,. visitaran si lo tienen por conveniente sus personas, averiguan
do como cumplen con las obligaciones de su ministerio y estado, de las capillas 
de los regimientos, ornamentos y alhajas de ellas, y  los libros parroquiales, 
’lúe deben llevar consigo, y no les disimularán detecto,alguno que encontrasen,, 
ántes sí castigándolos á proporción del exceso o descuido, darán las- mas serias. 
y efectivas providencias para que se remedie en lo sucesivo. .

XIV. Tomarán razón muy por menor de los hospitales,, que con destino- 
Para la curación de la tropa, se hallen fundados en la demarcación-, y  dentro

circuito de sus subdelegaciones-, se informarán si cumplen los capellanes 
la asistencia délos enfermos : si tienen capilla con Sacramento o sm el; y

falta lo necesario, lo representarán á los ministros de, la Real hacienda p^a
3l»e dispongan lo preciso al culto divino. .

X V  Porque no se puedan prevenir todos, los casos que* han de ocurrir,, 
confiamos en la vigilancia, c lo y prudencia de nuestros subdelegados, se go
bernarán en ellos; y los manejarán según las circunstancias o. [udah. , y e ic

patriarca vicario general de los Reales exeicitos. 
ciencia,, don Joaquín Garcia.de Qrovio.
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de Setiembre ele 1774 (1), y á los dominios de Indias en 1$
Octubre del mismo, se sirvió el Rey declarar, que toda deman
da sobre obligación matrimonial contra los oficiales del exército, 
se ventile y decida en justicia ante su respectivo juez eclesiástico* 
y declarada como tal en aquel juzgado , sea el oficial compelido 
cumplirla, y depuesto de su empleo: para lo cual el juez eclesiás
tico luego que la baya pronunciado pasará copia de ella al Pa" 
triarca vicario general del exército, á fin de que llegando por sU 
conducta á noticia de S. M. se expidan las órdenes para la sep*1'  
ración del oficial demandado, procediendo después el tribuna1 
eclesiástico conforme corresponda en justicia. Téngase presente 1° 
que sobre esta Real orden de 24 de Setiembre de 74 se irata 
adelante en /or §§. 333, 334, 337, 38 jy 39.

332 Por las dilaciones y perjuicios que se seguian en Ind|;lS 
con la remisión de estas sentencias al patriarca, se sirvió el 
mandar por Real órden comunicada á aquellos dominios en

■ (1) Orden de 14 de Setiembre de 1774 para que las demandas m atriz0'  
niales de los oficiales se decidan ante su ju ez  eclesiástico.

Con motivo de los Frecuentes recursos que llegan al R e y  por esta via ^  
servada contra varios oficiales del exército, que olvidados del honor y decor° 
propio del carácter que tienen , se empeñan indebidamente con mugeres de  ̂
das clases, dándolas palabras de casamiento, la cual reclaman después las in̂  
teresadas, solicitando el correspondiente Real permiso, ú orden para su efeC 
tuacion del matrimonio, pretextando para ello casos de honor, conciencia J 
otras graves causas: ha resuelto S. M. por punto general, no admitir desde 
ahora recurso alguno de esta naturaleza, bien sea de los mismos interesados, 0 
de cualquiera otra persona que por su condecoración ó dignidad suelen buscaf 
para apoyo y  dirección de sus instancias : y  que toda demanda sobre obligó 
cion matrimonial contra los oficiales del exército y  armada, se ventile y de°r  
da en justicia ante su respectivo juez eclesiástico; pero que resultando legífi11’3 
la obligación, y  declarada como tal en aquel juzgado, sea el oficial compelí 
á cumplirla, y  depuesto inmediatamente para siempre de su empleo, en cuy0 
caso manda S. M. que el juez eclesiástico que haya entendido en la causa, paStJ 
luego que pronuncie sentencia, copia legalizada de ella al cardenal patriarca g®' 
neral del exército y  armada, á fin deque llegando por su conducto á esta vj3 
reservada, para noticia de S. M. se expidan las órdenes convenientes para  ̂
separación del servicio del oficial demandado, procediendo después el tribuna 
eclesiástico conforme corresponda en justicia. Y  de orden de S. M. lo comuni
co á V. E . á fin de que haga entender esta Real resolución á los cuerpos de 
inspección de su cargo, y  nadie alegue ignorancia en los casos que ocurran* 
D-ios guarde, &c. San Ildefonso 24 de Setiembre de 1774- -El conde de 1 
f b .  = ;  A  los inspectores generales.

CASTRENSE. 3°3
de Agostó ele 1775 (1), que las, copias legalizadas de las senten
cias que refiere el párrafo antecedente,, se remitan en Indias á los 
vi reyes ó gobernadores, y que estos procedan, á separar á. los ofi
ciales de sus empleos, resultando la obligación de casarse..

333 La copia de la sentencia no se enviará hasta que con las 
resultas, de la apelación quede, executoriada, como el Rey lo pre- 
viiio por Real resolución de 20 de Junio de 1777  (2) dirigida al 
teniente vicario y auditor general don José del Castillo, pues 
hasta, este caso no debe causar electo la. sentencia sobre esponsa—

(1) Orden de 1$ de A gosto de 7$ sobre el modo de ponerse en práctica  
en Indias la resolución sobre demanda matrimonial de oficiales.

Sin embargo de lo prevenido en Real orden de 1$ de Octubre del afío pró
jimo pasado, sobre que en los casos en que los oficiales del exército sean de
mandados sobre obligaciones matrimoniales, se sigan sus causas por los respes 
l*vos jueces-eclesiásticos, y  den estos mismos cuenta de las resultas por medio 
«leí cardenal patriarca para la. Real determinación, con lo demas que se expresa 
en la citada orden : considerando el Rey , que las dilaciones- a que el mencio
nado prescrito método precisa en las grandes distancias de esos, á estos domi
nios, pueden causar graves daños y perjuicios á mugeres y familias honradas:, 
lia resuelto S. M. que en adelante los jueces eclesiásticos ante quienes se ha
yan seguido semejantes causas, en lugar de remitir las copias legalizadas de las 
sentencias del patriarca, las, pasen á los-vlreyes, presidentes ó gobernadores, 
de los distritos ó plazas en que existan los oficiales demandados, quienes ha
llándolos por las-dichas-sentencias obligados á contraer matrimonies, deberán 
separarlos inmediatamente de sus empleos, y  avisar á los mismos jueces para 
que procedan después según corresponda en justicia: por cuyo medio se evita
rán los indicados perjuicios, y  otro* que puedan ocurrir. Avisólo á V. E. de 
érden de S. M. para su inteligencia y cumplimiento en la extensión del distri
to de su mando. Dios guarde, &c. San Ildefonso 15 de Agosto de 177^ =  
El Baylío Fr. don Julián de Arriaga. —  Circular á los vireyes y gobernadores. 
«le Indias ; y  con la misma fecha á Jos arzobispos y obispos..

(a) Orden de 10 de Junio de 77 para que en pleytos matrimoniales, nen 
se envíen copias de la sentencia basta estar executoriadas:

En 14 de Mayo del afio próximo pasado remitió el cardenal patriarca copian 
testimoniada de la sentencia que dió el provisor de Coria contra don N.. subte
niente del regimiento provincial de Ciudad-Rodrigo, declarando  ̂ legitima b; 
Obligación matrimonial, que contraxo con dofia  ̂N. y habiendo dado cuenta a 
Rey de ella, halla S. M. que no debe causar efecto, contra este oficial la Real 
órelen d» a8 de Setiembre de. 1774 v hasta «I“* COn las «sultas. de la apelación- 
quede executoriada la sentencia; en cuyo csso se repetirá el. testimonio com
petente • v de su Real orden lo aviso á Vm. para que conteste baque provi- 
s° r . y  que se promuevan las apelaciones de estas causas, por ¡o& perjuicios-que. 
«» supinación so originan , y S .  M. qni.ro evitar. Dios, guarde,, «te. A r ^ u e zr  
*0 de Junio de 1777. =  E l Conde de Riela. =  Señor don José. del. Castillo,, 
Uniente, vicario general de los Reales exercitos..



les contra ningún individuo, que deberá tenerse m u y  presente 
para todos los casos y Reales declaraciones que mas adelante se 
citan sobre este asunto.

3 3 4  La expresada Real orden de 28 de Setiembre de 1774- 
se hizo general, y extendió á todos los individuos militares del 
exército y armada, declarando el Rey por la que se circuló al 
exército en 28 de Noviembre de 1775 ( O ? que toda demanda 
sobre esponsales debe ponerse ante el juez eclesiástico castrense* 
y á su disposición por los getes los reos , siempre que los pidan* 
pasando testimonio de la sentencia al coronel ó comandante pata 
la imposición de la pena establecida por Reales órdenes , y 
motivada por una competencia suscitada en Valladolid entre el 
marques de Olías, coronel de aquel regimiento provincial, y  ̂
provisor del obispo por una causa matrimonial puesta en ,su tribu
nal al tambor mayor de dicho cuerpo, en la cual se declaró poi:

(1) Orden de 28 de Noviembre de 7  ̂ haciendo general á todos los indi"’ 
•viduos del exército la de 24 de Setiembre de 74 sobre demandas 

de esponsales.
En la competencia suscitada por el coronel del regimiento provincial d* 

Valladolid, marques de Olías con e) provisor vicario general de aquel obispa
do don Francisco Joaquín Cano, de resultas-de haber puesto demanda de espo»" 
sales en su tribunal N. a Manuel T r ig o , tambor mayor del propio cuerpo, / 
dispuesto su prisión por lo justificado contra el por medio del coronel , preten
diendo este que no toca el conocimiento al eclesiástico, porque no están coni' 
prehendidos los individuos de esta clase en la Real orden de 24 de Setiembre 
de 1774, que trata solo de las causas de esta naturaleza, en que son demanda
dos los oficiales, debiendo prevalecerá favor de su juzgado la inteligencia y 13 
práctica del articulo 4. tit. 6. de la Real declaración de, milicias j se ha servido 
el Rey resolver á consulta de su supremo Consejo de guerra, que en esce ca*P 
compete el juicio á la jurisdicción eclesiástica castrense, y al citado provisor, 
si obra en este concepto. Y  para evitar en lo sucesivo todo motivo de duda ,h3 
tenido á bien S. M. declarar igualmente, que la expresada Real orden de 24 de 
Setiembre de ^774 comprehende á todos los individuos y dependientes del 
exército y  armada, de modo, que toda demanda sobre esponsales debe ponerse 
ante el respectivo juez eclesiástico castrense, y  á su disposición por los gefes 
los reos siempre que se les pidan. Y  siendo sargento , cabo, tambor ó soldado, 
verificada la obligación de casarse, se hará que la cumpla, continuando en el 
servicio sin novedad, los que no tuvieren tiempo determinado, y los que no 1° 
tengan, servirán cuatro afios mas de su empeño, para cuyo cumplimiento pasa
rá el juez eclesiástico copia autorizada de la sentencia al coronel ó comandante 
de quien dependa. Y de orden de S. M. lo participo á V. E. para su inteligen" 
cia y  observancia en los cuerpos de la inspección de su cargo. Dios guarde, &c* 
San Lorenzo el Real 28 de Noviembre de 177$. =  El conde de Riela. =  Cir
cular á los ¡uspectores y gefes de los cuerpos de casa Real,
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el supremo Consejo de guerra, competía el conocimiento de ella 
‘d citado provisor, si procedía en concepto de juez eclesiástico 
castrense.

335 Sin embargo de esta decisión se sirvió S. M. posterior
mente declarar por Real orden de 18 de Marzo de 1 7 7 7 ,  que 
Se comunicó á la Real armada en 22 del mismo, y se copia en el 
loirio IV. en las penas del exercito en la voz: Casamiento obligado 
P°r palabra de esponsales, que sin embargo de que en los cuerpos 
de milicias se atribuyó el concepto de juez castrense, para procer 
der en las causas de esta naturaleza, correspondientes á sus in
dividuos , debian conocer los ordinarios diocesanos , mientras los 
regimientos permanezcan en sus provincias, cuya Real orden se 
teadrá aquí muy presente, como igualmente la de 6 de Diciem
bre de 1788 que á continuación se halla en el tomo IV .

336 A l año siguiente de 1778 en confirmación de esto mis
mo se expidió á los regimientos de milicias otra Real resolución 
cou fecha de 4 de Febrero del mismo (1 ) , por la cual declaró S. M.

(1) Orden de 4 de Febrero de 78 declarando que los cuerpos de milicias 
no son de la jurisdicción castrense.

Habiendo remitido de órden del Rey al cardenal patriarca la representación 
7® V. S. sobre la inteligencia del privilegio del ayuno, y  demas gracias del úl- 
hnio breve, respectivamente á los regimientos provinciales, ha expuesto á S. M . 
cQn fecha de 2 de Enero último lo siguiente;

“ Excelentísimo señor: en vista del memorial de don Martin Alvarez de So- 
lornayor, inspector de milicias, que V. E. me remite de órden del R e y ,  para 
que yo declare sobre la inteligencia del privilegio del ayuno en los regimientos 
Provinciales, de modo que absolutamente evite toda duda, debo recordar á V .E .  
8ue por los incidentes que ocurrieron representé á S. M. en 7 de Junio de 1764 
** razones que asistían á lo menos á la oficialidad de milicias provinciales, para 

110 ser excluidos de los privilegios y  gracias concedidos al resto del exército por 
b santidad de Clemente X I I I .  en sus bulas Quoniam in exercitibus , apostoli- 
c<v benignitatis , y  que me parecía pidiese en Roma una declaración en que 
Redasen incluidos. Que en 30 de Agosto del mismo año se me respondió por 
hedió del señor marques de Squilace era conforme á la voluntad del R e y ,  que 
as milicias esten excluidas de la jurisdicción castrense, cuando no esten en 

ca«ipafia. Que en papel de 9 de Febrero de 1 7 me remitió el mismo marques
Squilace igual representación, la que devuelvo, del marques de Casatrema- 

'es , inspector de milicias, y  respondí en ig del mismo, que habiendo ex-  
c,uido el Rey las milicias de su exército, cuando no,están en campaña, y su
eleado al papa declarase si estaban ó no comprehendidas en las gracias con— 
Adidas al exéicito , lo hizo así en su breve apostólica: benignitatis, por el 
Ûal absolutamente quedaron fuera de mi jurisdicción castrense, y sin gozar de 
°s privilegios eclesiásticos de las bulas novísimas referidas j y  no habiendo en 

b última de la santidad de Pió VI, cláusula alguna en que se me dé facultad
Tom. I. Qq
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á consulta del cardenal patriarca, que estos regimientos no están 
comprehendidós en líi jurisdicción cclcsuisticu c¿ist i cuse 7 y 
motivada por una representación que hizo al Rey el inspector 
de estos cuerpo  ̂solicitando , que luesen sus individuos compic- 
hendidos en el privilegio del ayuno y otras gracias concedidas a 
exércitoque se remitió de orden de S. M. al patriarca para qlie 
declarando estos puntos se evitará toda duda; y satisfizo á c *l 
este prelado con su dictamen de 22 de Enero de 1778, que 
inserta al pie de la letra en la expresada Real orden , y se tras
lada aquí para mejor conocimiento de las solicitudes que sobre 
esto han introducido los cuerpos de milicias, y las decisiones, 
pontificias como Reales, que han salido.

Tampoco son de la jurisdicción castrense la compañía fixa ríe 
escopeteros de Aragón, ni las de Andalucía, como lo declaió e 
patriarca en virtud de una Real orden, de que se trata en el §• 33
del tomo I. de Apéndice. , f‘

337 Sobre la referida resolución de 28 de Noviembre de i7 p  
copiada en el §. 334-, representó al Rey el inspector general de 
fantería en 26 de Setiembre de 1777, los perjuicios que se se
guirían al exército de su observancia, por la facilidad con que 
podía casarse cualquier soldado con mugeres de mala nota , 1 
S. M. mandó se le contestara con fecha de 29 de Noviembre 
mismo (1), que cu las órdenes expedidas anteriormente se h¿

para incluir las milicias en mi jurisdicción, no puedo declararlas como tales,» 
dispensarles las gracias de las mencionadas bulas, siendo esta declaración la*1' 
nos equivocada que puedo dar para evitar toda duda, como en $ de Diciem»* 
de 177c; hice presente á S. M. por medio de V. E. con motivo de la compete» 
cia suscitada entre el coronel del regimiento provincial de Valladolid , marqu 
de Oiías, y el provisor de aquel obispado, diciendo, que ni el tambor niáy 
de que allí se trata, ni individuo alguno del cuerpo de milicias es súbdito mi • 
y  que ni yo ni mis subdelegados podíamos entender ni conocer en sus caus* » 
por estar expresamente exceptuadas del vicario del exército, por el breve 
tolicic benignitatis, cuando no forman exército, sin embargo de la decía*
cion del Consejo de guerra. r-

Lo que participo á V. S. de orden de S. M . para conocimiento dê  los cue 
pos de la inspección de su cargo. Dios guarde, &c. El Pardo 4 de hobrero 
X778. =  El conde de Riela. =  Señor don Martin Alvares Sotomayor, >n 
pector general de milicias.

(1) Orden de 49 de Noviembre de 77 confirmando la de a 8 de N ovier^ fe 
de 75 sobre casamientos de soldados.

Enterado el Rey de cuanto expone V. E. en carta de 26 de Setiembre

3o6 DE LA JURISDICCION
bian precavido suficientemente las demandas maliciosas de muge- 
res de pocas obligaciones, y que en el tribunal eclesiástico pon- 
r̂¡an los demandados las excepciones de inhonestidad, y otras 

Para no casarse con tales mugeres, y que siendo imposible pre- 
v n̂ir todos los casos, si después de casadas se viciasen, el reme
do era el celo y vigilancia de los gefes para contener á los súb
itos en sus deberes.

338 Al año siguiente de. 1778 por otra representación del 
îsmo inspector general de infantería sobre unos autos de espon

sales de un granadero del regimiento de infantería de Mallorca, 
Ctl que conoció el teniente vicario general del exército, residente 
etl Avila, se sirvió S. M. declarar con fecha de 31 de Eneró 

l 778 (1), que al juez eclesiástico no le toca mas que semen
tar la causa en el particular de esponsales, y que el imponer á
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*lr*io , sobre los perjuicios que se ocasionaban en el exército con la última Real 
°rden de 18 de Marzo de este año, la cual dexando en su fuerza todo lo que no 
^roga la Real resolución de 48 de Noviembre de 1775 , obliga á que se veriíi- 
%e el matrimonio de cualquiera soldado que resulte convencido de la obliga— 
,̂0n de casarse, imponiéndole la pena de cuatro años mas de servicio^ me manda 
• M. responda á V. E . ; que con Jas.órdenes expedidas en.este asuntp, se han 

Precavido suficientemente Jas maliciosas demanda? y recursos de mugeres de po- 
Cas obligaciones, porque habiendo de seguir, substancial; y  determinar cual
quier pleyto según los términos del derecho , se opondrán las legitimas exén- 
óones de inhonestidad de vida de tales mugeres por ios militares que resisten 
cj*sarse con ellas, y  siendo legítima? sq les absolverá á estos de la instancia y 
S| no probaren sus excepciones, se les compelerá por todo rigor de derecho, 
5egun se ha mandado repetidas veces. Por la cual , y siendo como es imposible 
Pfeven.ir lqs/casos contipgentes de q u i s t a s  mugeres, después de „casadas-,.,se 
vh¡en en perjuicio d e ja  tropa ,  el remeqio único que queda es el eficaz zélo, 
Cuidqdo y, vigilancia de los gefes para contener  ̂ sus subditos en ?ns deberes, 
y sean útiles al servicio de ambas magestades. I)iós guarde, &c. ’ San Lorenzo 

Keal 49 de Noviembre de 1 7 7 7 . =  El conde de Riela. =  Señor .conde de 
^ "R e y ll i ,  inspector general de infantería.

(1) Orden de 31 de Enero de 78 declarando que e l g e f e  militar debe im
poner la pena señalada d los que son demandados sobre esponsales.

. Habiendo dado quenta al Rey de la represent, cion, de V. JS. de 46 de Sa- 
llenibre próximo pasado sobre la sentencia pronunciada por el teniente vicario 
£e**eral del exército, residente en A vila ,  en los autos sobre esponsales de N. 
y N. granadero del regimiento de infantería de Mallorca, se ha servido S. M. 
C lar ar  , ú,consulta del Supremo Consejo de guerra, que el referido granade- 
v j  después de casado, debe sufrir la, pena señalada en sq Real ór^en^e 48 de 
,0vienibre de 1 7 7 ^  pero que al juez eclesiástico no (e topa mas que senten- 

j ;ir la causa en el particular de esponsales, pues el imponer al reo el tiempo 
e servicio que prescribe la citada Real resolución de 48 de Noviembre de 7¿,



los reos la pena señalada por Reales declaraciones corresponde al 
gefe del regimiento, á cuyo fin el eclesiástico pasará un testimo
nio de la sentencia al coronel ó comandante para que tengan eiec 
to dichas órdenesV el cual no se enviará hasta que cause executo-
rra, como queda dicho. i

339 Sin embargo de estas Reales resoluciones, para atajar 
las frecuentes instancias de mugeres sobre esponsales contra os 
oficiales y demas individuos del exército, se ha servido S. ' 
mandar por Real orden de 8 de Julio de 1787 (1) comunicada * 
los capitanes generales é inspectores de los regimientos de Espa
ña, que bu los tribunales castrenses no se admita demanda alga-* 
na de esta especie, no haciendo constar el demandante tenet 
correspondiente Real licencia siendo contra oficial, ó de sus gc'  
fes si el demandado fuere sargento, cabo ó soldado , y ademad 
consentimiento paterno, cuya Real resolución se comunico ante 
nórmente al patriarca por la via reservada de gracia y justicia

y  lá üe i 8 de Marzo de 77 en sus respectivos casos, corresponde al coronel 
í  ¿efe del regimiérttb, arreglándose á las expresadas Reales determinación®' 
¿ c u y o  fin el'juez Eclesiástico le pásará copia legalizada de la sentencia soo 
éT particular de esponsales para qué tengan efecto dichas Reales ordenes ,y ‘ 
denlas que traten del: asunto. Lo que comunico á V. E. de órden de b. ' 
fiara su noticia y  conocimiento de los cuerpos de la inspección de su en 
Dios guarde, &c. El Pardo 31 de Enero de 1778. cz: E l conde de Riela. 
Señor conde de O-Reylli.

1 (1) Orden de 8 de Julio  d e '87 path que lio te admitiera demandas 
. esponsales sin tener la H ienda de los g efes. .
, El señor conde de Floridablanca en papel de 29 del'pasado me dice lo
guíente: . $1

“  En vista de lo que expuso el patriarca acerca de un recurso que hizo ^  
R ey  D. N. con motivo de la solicitud introducida ante dicho prelado como 
cario gqneral de los exércitos por doña N. sobre que se llevasen á efecto
éshonsnlés que'Coñtraxd cbti ella un hijo del referido D. N. capitán del lre£ 
miento de cabaHéHa de^N. Ye'sirvió S. M. resolveren 20 de Febrero de e 
año, que ántes de ‘admitir demandas de esponsales contra oficiales del exer 
y  armada, ó soldados-, se prevenga á los que quieran introducirlas hagan c 
tar la licencia de S. M. ;y el consentimiento paterno, ó la resolución del tr ^  
nal competente tle ser'irracional el disenso conforme a la pragmática j y ^  
biéndose Comunicado esta Real resolución, la participo á V. E. de oí *-01 
S. M en coníftífrueíjcia db'su papel de 19 dél córrieifte.,,
- Dtí lá-"misrtia: Réa! Srdén trasladó á V . E .  para que lo hága entender ^  
én el ciiitritó de; su mandado; Dios guarde, &c. Palátíio’S de Julio de 17 1 
Gerónimo Caballero, =  Circular ú los capitanes generales é inspectores.
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en 20 Je Febrero del expresado año, y por este prelado se ha 
circulado á todos los tenientes vicarios sus subdelegados. Y pos
teriormente en 2 de Octubre de 1787 (1) mandó S. M. que esta 
Real determinación se guarde por via de regla; y que los depó
sitos que hubieren de hacerse para explorar la voluntad de Jos 
que han contraido esponsales se executen por el juez ordinario 
con arreglo á una Real cédula, de que se hace mención mas 
adelante en el §. 343.

Estas dos ultimas Reales decisiones de 20 de Febrero y 2 de 
Octubre de 1787 son las que actualmente rigen, pues aunque

(1) Otra órden de 2 de Octubre de 87 confirmando la anterior, y  sobre 
el modo de executarse los depósitos en causas de esponsales.

El señor conde de Floridablanca en papel de 2 del corriente rué dice lo 
¡siguiente:

“  Excelentísimo señor': en vista de lo que expuso el patriarca acerca de un 
recurso que hizo al Rey D. N. con motivo de la solicitud introducida ante 
dicho prelado como vicario general de los exércitos por doña N. sobre que se 
llevasen á efecto los esponsales que contraxo con ella un hijo del referido D. 
N. capitán del regimiento de caballería N. , se sirvió S. M. resqlver en 20 de 
Febrero de este año , que antes de admitir demandas de esponsales contra 
oficiales del exército y armada ó soldados , se prevenga á los que quieran in
troducirlas , hagan constar la licencia de S. M. y el consentimiento paterno, 
ó la resolución del tribunal competente, de ser irracional el disenso, confor
me á la pragmática. Y  habiéndose comunicado en dicho dia al patriarca la ex
presada Reaf"resolución para su cumplimiento, Ja participé también al señor 
don Pedro de Lerena en 29 de Junio último en consecuencia de su papel de 
19 dei mismo mes, para que en la secretaría del despacho de la guerra obrase 
los efectos correspondientes.,,

“ Ahora me manda S. M. prevenir á V. E. ser su Real voluntad , que di
cha determinación se .guarde.por via de regla : y  que asimismo se observe â 
que á consulta del Consejo se tomó, para que los depósitos de los que se pre
tende haber contraído esponsales, en los casos que se les atribuya taita de 1- 
bertad, se hagan por el juez Real ordinario, si se ttata riel consentimiento ó 
disenso paterno: y por el. eclesiástico., cuando haya llegado el caso de cono
cer de los.esponsales, después de evacuado el punto del disenso, conforme a 
la Peal pragmática: lo que de orden de S. M. participo á V. E. para que 
en la secretaria del despacho de la guerra de su cargo se tenga entendido en 
los casos qde.ocurran y pueda.V. R. prevenirlo á quien correspon a, en m 
teligencia de que lo aviso con esta fecha al patriarca, para que arreglándose 
á esta Real resolución y á la citada de 20 de bebrero, haga que las partes 
usen antes de su derecho sobre el disenso ante los jueces Reales , y  después 
conozca de lo que pertenece á su jurisdicción.,, _

De la misma Real orden lo prevengo á V. E. para su co no cim ien to , y  
que lo haga saber en el distrito de su mando. Dios guarde, &c. isan 
renzo 2 de. Octubre de 178 7 . =  Gerónimo Caballero. =2 Circular a los caprta 
ues generales e inspectores. - !
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en 2 ó de Febrero de 1788 (c) se comunicó una Real orden por 
la via reservada de guerra, para que entendiéndose dichas reso
luciones para el caso que las motivó, tuviesen en lo demas rigu
rosa observancia las comunicadas anteriormente al exército ; se 
derogó esta resolución por otra de 12 de Marzo de 1792 , P01' 
la cual previno S. M. que hasta tanto que por regla general com
prehensiva de todos sus vasallos tome las últimas inviolables re
soluciones sobre las órdenes declaratorias en asuntos de esponsa
les , se observe para con todos los militares lo dispuesto en la 
Real cédula del Consejo de Castilla de 18 de Setiembre de 17.8.8 
(copiada en el tomo IV. en la voz: Casamiento sin el asenso pater~ 
no), y en la Real orden dicha de 2 de Octubre de 1787, cuya 
decisión se comunicó también con la misma fecha á los dominios 
de Indias.

Posteriormente se declaró por Real orden de 20 de Febrero 
de 1800 (2), el modo y forma con que la jurisdicción castrense 
debía proceder en las causas de contracción de matrimonio clan-

(1) Orden ya derogada de 26 de Febrero de 88 para que no se obset* 
•varán en el exército las dos anteriores de 20 de Febrero y  a de

Octubre de 87.
Habiéndose hecho varias instancias al Key pidiendo Real permiso para po

ner demandas de esponsales ante los jueces eclesiásticos castrenses contra di
ferentes oficiales y otros individuos del exército respecto á la Real orden de 
20 de Febrero del año próximo pasado comunicada por el sefior conde de Fio- 
ridablanca al patriarca vicario general de los Reales exércitos; se ha servido 
S. M. declarar, que entendiéndose esta orden para el caso que las motivó, efl 
lo demas tengan rigurosa observancia , como el medio mas eficaz de cortar lo$ 
excesos que nuevamente se han manifestado , las Reales ordenes de 24 de Se
tiembre de 1774, y  2.8 de Noviembre de 75 ,  que se hicieron saber general
mente entonces, y  quiere S. M. que ahora se repitan.

Y  de orden de S. M. lo comunico á V. E. para que en la parte que le 
toca lo haga entender en el cuerpo de su mando. Dios guarde, &c. El Par
do 26 de Febrero de 1788. = ,  Gerónimo Caballero. Circular al patriarca? 
Consejo de guerra, capitanes generales, inspectores y  gefes de los cuerpos de 
Casa Real.
r . j i  . v o t a n ; .  ’ •<*, • s ¡ ,  .• í  '  t  t : .  ó ¡  v i . q z ; - ! , .  I  ,# c n i .  s o . .

(2) Orden de 20 de Febrero de 1800 declarando la pena al casamiento 
clandestino, y el modo de conocer las dos jurisdicciones castrense y  m il i t é

para la imposición de la pena.
En este dia comunico al sefior cardenal patriarca, vicario general de l°s 

Reales exércitos , lo que sigue:
“ A  consulta del supremo Consejo de guerra se ha servido el Rey aprobad 

y  mandar se ponga en execucion la sentencia que impuso el teniente vicario 
Castrense del Ferrol al sargento segundo del regimiento de infantería de Amé
rica Juan Martínez de seis meses de suspensión de empleo, haciendo el servia13
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destino de los militares; debiendo solo conocer de si fue ó no 
clandestino el matrimonio, y pronunciar sentencia sobre ello, 
correspondiendo lo demas que en esta Real orden se previene á 
la jurisdicción militar. ? Ci

Y por último por Real orden de 31 de Agosto de 1801 (1)

desoldado en los parages mas públicos, por el matrimonio clandestino que con
e x o  con Juana Calvez , á causa de ser el primer caso, y  no haber hasta ahora 
en la ordenanza ni posteriores Reales órdenes declaración especial para la im
posición de pena de tal delito : prescribiendo por regla general para evitar las 
dudas que con semejante motivo puedan ocurrir en lo sucesivo, y  á fin de que 
sepan los jueces eclesiásticos castrenses hasta donde se extiende su conocimien
to, como los de la jurisdicción militar el que les corresponde en iguales casos 
de contracción de matrimonio clandestino por los individuos militares: que 
cuando algún militar, de cualquier grado que fuere, sea indiciado de haber con
traído matrimonio clandestino , debe ser remitido este juicio de clandestinidad 
31 tribunal castrense : que este únicamente debe conocer de si fue ó no clan
destino el matrimonio, y  pronunciar sentencia sobre ello: que durante este 
Conocimiento así el reo contrayente como los testigos si fueren militares , de
ben estar arrestados en su cuerpo ó en lugar proporcionado á su clase baxo la 
jurisdicción del comandante militar á que respectivamente esten sujetos, sin 
Perjuicio de que para declaraciones , confesiones y otras diligencias de juicio en 
quesea necesario comparezcan á la judicial presencia, se franqueen los reos y 
testigos puramente para que las evacúen, ó ante notario por comisión del juez; 
que dada la sentencia por el tribunal castrense declarando que el matrimonio 
fué clandestino, y  executoriada que sea, deba el eclesiástico pasar testimonio 
de ella al comandante militar á cuya jurisdicción esté el reo sujeto, con ex
presión de los testigos que hayan asistido al tal matrimonio clandestino si fue
ren militares: que dicho tribunal castrense únicamente podrá imponerá los su
sodichos alguna pena espiritual de mortificación ó penitencia; pero no otra al
guna: que recibida la sentencia por el comandante militar, este sin nueva dis
cusión ni examen deberá proceder á declarar la pena de ordenanza en que han 
incurrido el reo y testigos, sufriéndola todos igual y con arreglo á las Reales 
órdenes de 19 de Marzo de 1775 y  31 de Octubre de 'di artículo ó ,  según la 
respectiva clase y grado de la persona contrayente.,,

Y es la voluntad de S. M. que esta soberana resolución se circule al exér- 
cito y armada de España é Indias para su observancia en los casos que ocurran 
en adelante, y que la comunique á vuestra eminencia, á fin de que la haga saber 
3 sus subdelegados y  súbditos de ambos dominios para su puntual cumplimiento.

Todo lo que traslado ú V. de Real orden para su noticia y cumplimiento 
en la parte que le toca. Dios guarde , &c. Aranjuez 20 de Febrero de 1800. =  
^ o rn e l.ss  Circular al exército de España é Indias.

(t) Orden de 31 de Mgosto de 1801 en que no se accedió á la solicitud 
óel patriarca para que se derogasen las anteriores del año de 74 , 75 y  7^1 ^ 

previene á quién debe acudir la tropa cuando por sus coroneles les niegue 
la licencia para sus casamientos.

Con esta fecha comunico al señor cardenal patriarca vicario general de los 
Reales exércitos lo que sigue.
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se sirvió S. M. desestimar la representación del patriarca para 
que no tuvieran efecto las resoluciones anteriores que obligaban 
á no contraer esponsales sin los permisos establecidos, mandan
do que no se admitiese en los tribunales castrenses demandas sin 
este requisito, y que si los gefes negasen estas licencias á los sar
gentos, cabos y soldados, acudiesen á solicitarla del respectivo 
inspector.

34.0 En estas Reales declaraciones no están comprehend ¡dos 
los guardias marinas: los cuales no pueden casarse, como el ReY 
lo previene en su ordenanza en el artículo que se copia en la no
ta (i). Por Real orden de 23 de Mayo de 1796 se dignó el Rey 
permitir á los sargentos, cabos y carabineros de la Real brigada 
que antes 110 podían casarse por la ordenanza de este Real cuer
po; que puedan executarlo como los demas del exército.

312 DE LA JURISDICCION

He dado cuenta al R ey de los oficios que vuestra eminencia lia dirigido e° 
que manifestando los inconvenientes que se siguen de la observancia de las últi
mas Reales resoluciones, que prohíben contraigan esponsales los individuos del 
exército sin los permisos necesarios, particularmente en la tropa por la facul
tad conque se los niegan los gefes de los cuerpos, propone vuestra eminen
cia que se deroguen y  se restablezcan las anteriores de 28 de Setiembre de 
7 4 ,  28 de Noviembre de 7$, y  18 de Marzo de 7 7 ,  ó bien se nombre tribuna' 
á quien puedan acudir los interesados; y enterado S. M. de todo no ha tenido 
á bien acceder á la solicitud de vuestra eminencia por los mayores males que J3 
innovación de las reglas establecidas produciría contra el bien de su Real servi
cio y el parricular de las familias; pero al mismo tiempo que es su Real volun* 
tad se guarden inviolablemente y se abstengan los tribunales eclesiásticos de ad
mitir demandas de esponsales sin los requisitos prevenidos, se ha dignado resol' 
ver que en caso de negar los capitanes y  coroneles, a algún sargento o cabo, 
soldado ó tambor la licencia para casarse puedan acudir á su respectivo inspec
tor , acompañando la justificación que les convenga; y  que los mencionados ins
pectores oigan á los gefes, tomen los informes particulares, y después de n11 
prudente exámen de las circunstancias que resulten, convinándolns con la utih- 
dad del servicio, dispongan que se conceda ó niegue el permiso , debiendo te
ner presente la Real orden de 28 de Agosto de 96.

Lo traslado á V. S. de Real orden para su puntual observancia en la p3rte 
que le corresponde. Dios guarde, &c. San Ildefonso31 de Agosto de 1801.—* 
Caballero. Circular al exército y  armada. 1

(1) Ordenanza de marina trat. 7. tit. 4. artículo 2$.
“ Ningún guardia marina podrá contraer matrimonio, y  al que lo hicief® 

se le excluirá públicamente del servicio en presencia de la compañía, notán
dose su exclusión en su asiento, sin que para ello se espere orden mía , y  3tiü' 
mas le pondrá en arresto, y  me dará cuenta el comandante por si resoivicre 
aplicar mayor castigo.,,
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de exército contra personas militares se puede apelar al tribunal 
de la Rota de la Nunciatura, con arreglo á la Real orden que se 
comunicó al exército y armada de España en 13 de Octubre de 
l 7&7 (1)5 y á los dominios de Indias en 28 del propio mes ; á

(1) Orden de 13 de Octubre de 87 para ,que las causas de los tribuna- 
les castrenses se lleven por apelación al tribunal de la Rota.

El señor conde de Floridablanca me comunica con fecha de 2 de este 
Bies la Real resolución siguiente:

“ Excelentísimo señor: he dado cuenta al Rey del expediente que me ha 
retnitido V. fi. de orden de S. M. con papel de 4 de Agosto inmediato, so- 
lite Jos diferentes puntos representados por el patriarca de las Indias, vicario 
general de los exércitos, reducidos á si se han de decidir y executoriar en el 
Juzgado propio y privativo de las tropas las causas y litigios de estas mismas, 
ó si el tribunal de la Rota de Ja Nunciatura ha de recibir las apelaciones de los 
*ubdelegados y teniente vicario auditor general, como lo ha hecho, ó si ha 
de conocer de ellas la cámara, ó si en defecto de esto se lia de impetrar otro 
Bnevo breve para poder establecer otro tribunal colegiado que conozca por vía 
de apelación de todos los asuntos en que. se interponga de las sentencias da 
'os mismos subdelegados y  teniente vicario general, hasta verificarse su execu- 
t(jr¡a,como pretende el referido patriarca de las Indias; y con presencia de todo,
7 de los informes y antecedentes de la materia, halla S. M . ,  que el resistir las 
Relaciones á dicha Rota es contrario, no solo á las facultades inconcusas de 
e"a,  sino también á la práctica constantemente observada de llevarse á aquel 
tr*bunal los recursos y  apelaciones de los subdelegados del vicario general de 
'os exércitos, como lo prueban todos los ejemplares que cita el patriarca hasta 
R e  se hicieron las novedades últimas.,,

“ A esto se agrega, que lo contrario sería sumamente perjudicial á los de- 
rechos é intereses de las personas que gozan fuero militar, y  al bien de la 
cnusa pública de estos reynos; porque en el supuesto que no hay juez ni tribu— 
Bal alguno que no tenga y  deba tener apelación y recurso, excepto los supre
mos de la iglesia y del Rey ; si no se acudiese a la Rota, habrían los subditos 
Balitares de recurrir a la curia Romana con gastos y dilaciones graves , destru
i d o  por este medio el beneficio inestimable que S. M. ha procurado á sus 
VQsallos de establecer una Rota apostólica en Madrid para libertarlos de los 
pavísimos daños que antes se causaban; y  serían los militares de peorcondi- 
c,on que los demas súbditos.,,
, “ El recurso á la cantara sería irregular y  contrario á la inmunidad ecle- 

i ’ástica en estos puntos, pues la jurisdicción de aquel tribunal está reducida á 
as causas del patronato y regalías, con varias limitaciones; y por eso el mis- 

*B° patriarca declina á que se forme un nuevo tribunal de apelación para las 
Baterías eclesiásticas délos militares.,,

<lEste proyecto ya se ha tocado anteriormente, y  aun se escribid á Roma; 
Pero e! Nuncio cardenal Colona, y aun el actual que extrajudicialmente habla- 
r°n ile ello, dixeron que su santidad lo resistió, porque habiendo condescendido 
a santa sede al establecimiento de la Rota para ocurrir á todo, era excusada 
sta multiplicación de tribunales, creyendo el Rey que nosotros somos los

/. Rr



cuyo tribunal filó nueva forma la santidad de Clemente XIV. poL’ 
su breve administrando justitio expedido en Roma á 26 de Mar
zo de 1 7 7 1  á solicitud del señor don Carlos I I I ,  por el cual se 
establece en lugar del auditor del nuncio apostólico un tribuna 
que se llama de la Rota de la Nunciatura apostólica, compuesto 
de jueces y un fiscal naturales de estos reynos, y creado en 
drid , á quien monseñor Nuncio ha de cometer el conocimiento 
de las causas civiles y criminales que antes corrían á cargo de 
referido, auditor., ,

342 En el caso no esperado que los. tribunales castrenses ac" 
mitán las demandas matrimoniales, ó quisieren proceder á la 
lebracion del matrimonio, sin el previo* requisito del consenti
miento paterno tan recomendado por la Real pragmática de jb 
Marzo de 1776», y lo últimamente resuelto, por ReaL cédula tU
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qu^ mas bien debíamos resistirlo que el papa, por ser gravoso formar y 
de nuevo un tribunal de apelaciones para el juzgado eclesiástico del patriar1'̂  
teniendo la Rota, que por el breve de su erección debe conocer de los r° 
cursos de las causas eclesiásticas de estos reynos sin distinción alguna * y e5t 
después de los grandes cuidados y  negociaciones que costo á S. M. este ut*1 
simo establecimiento. „  _ . .

“ En fin, la clausula 13 del breve del v,icario general de los exércitos di 
que su jurisdicción ha de ser como la de los demas verdaderos prelados y 
tores: esto es decir, y  es e! mayor favor que se ha podido hacer á la j url 
dicción castrense, que ha de ser ordinaria, como la de ¡osprelados mere ttulfl ^

bde‘
igual en todo á la de los obispos* y estando estos sujetos u los recursos ü 

nunciatura y Rota, es preciso lo esté la jurisdicción del patriarca y sus su ,L
legados..,, e,

« E n  este concepto quiere S. M. se prevenga al patriarca mande á sus1 
«¡entes vicarios, y subdelegados cumplan los autos ó providencias judiciales^ 
la Rota de la. nunciatura , y  los obedezcan dexando á las partes el uso de 
fuerzas al Consejo cuando la Kota les diere justo motivo para ellas, siendo 
voluntad de S. M . que la misma Rota, como tribunal colegiado único tíC ' 
siástico de. apelaciones últimas en estos reynos, y de su efectivo Real P 
tronato, y nombramiento, que tantos, desvelos, le. ha costado establecer, a 
lar y honrar con honores de su Consejo, sea conservado en el uso de  ̂
das, las facultades y jurisdicción apostólica que se logro obtener de la s.'r̂  
sede, para, todos los, casos, pertenecientes á. la jurisdicción, eclesiástica sin
ce pe ion. ,* . ~

V de orden, de S. M., la traslado á V. E: para su inte'igencia y 
bierno, ea  los cuerpos de su mando. Dios guarde, &c. San Lorenzo á >3 ‘ 
Octubre-de 1787. =  Gerónimo Caballero. S e  circuló d  ¿ast vías *eserV „ 
das de marina, guerra y  hacienda de Indias r ai Consejo supremo de 
ra , á ios capitanes generales ,  inspectores y  ge/ys de ios cuerpos de Cli 
R e a l

|*° de Febrero de 1785 (1), por la cual tiene mandado S. M., 
tyie uo se admitan las demandas en los tribunales eclesiásticos, ni 
Se reduzcan á matrimonios los esponsales, sin preceder el consen-

(t) Cédula de x.° de Febrero de 178$ sobre que tío se admitan deman
das matrimoniales sin preceder el consentimiento paterno.

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, &c. sabed: que á con- 
tenencia de una circular, expedida por el mi Consejo con fecha de 19 de Ene- 
r° del año próximo pasado, en que nuevamente excitó el celo pastoral de los muy 
^verendos arzobispos, reverendos obispos y demas prelados eclesiásticos, sobre 
Slue renovasen y recordasen á sus provisores, vicarios generales,visitadores, pro
motores fiscales, tenientes y notarios, el puntual cumplimiento de la Real prag
mática de 27 de Marzo de 1776, en que se estableció lo conveniente, para que 
*os hijos de familia pidiesen el consentimiento ó consejo paterno, ántesde cele
brar esponsales* y el de la Real cédula, que con la misma fecha se lescomu- 
meó para el propio efecto: manifestó al mi Consejo el Arcipreste de Ager en 
Cataluña, que en aquel territorio, con arreglo al catecismo de san Pió V ,  que 
era Ja moral que había mandado se leyese y  practicase, se enseñaba pública
mente á los fieles la doctrina siguiente: u Que faltan los hijos de familia, que 
s¡a el consejo, y  bendición de sus padres tratan de contraer matrimonio , y  
que estando en pecado mortal no se les puede admitir á la participación de 
]os santos sacramentos, y  por ello se les debe dilatar hasta haber practicado 
esta diligencia: que cuando se tenia noticia de que el hijo de familia pidió al 
Podre, y obtuvo su consentimiento en la publicación de moniciones, que por 
l’ingun caso se dispensaba en los matrimonios de esta naturaleza, se expresaba 
la circunstancia de haberse tratado y  convenido el matrimonio con expreso 
Consentimiento de los padres* y  en la partida que se escribía en los cinco li
bros , se añadía también esta circunstancia, después de haberse celebrado con 
Palabras de presente el matrimonio , siendo cargo de la visita de cinco libros 
la omisión de ella, que se hacia rigurosamente todos los años contra los curas 
Párrocos, en el caso de haber sido omisos, y  que cuando acontecía disentir el 
Padre de familias, se enviaba el conocimiento del disenso al juez secular com
petente , y mientras pendía y  estaba indecisa la resolución, se suspendía todo 
Ulterior procedimiento* cuya práctica era la que el Arcipreste habia mandado 
observar en cumplimiento de la Real pragmática, y  lo hacia presente al Con
e jo  para que viese si habia alguna cosa que añadir para la perfecta observancia 
de la ley Real, de cuyointerés por el bien temporal y espiritual estaba tan per
suadido, y  que todo lo obedecerla puntualmente como buen ciudadano y vasallo 
*hio. „  Visto en el mi Consejo lo que expuso este Arcipreste, mandó se le 
respondiese, quedaba enterado, y  aprobada la práctica que se observaba en aquel 
Mciprestazgo, ]a que extendiese é hiciese saber á todos los curas párrocos 
Para el mismo fin, y que si para ello contemplaba conveniente fixar edicto, lo 
hiciese. Con este motivo reconoció y  estimó el mi Consejo, que la práctica 
Establecida por dicho Arcipreste era la que mas se acercaba al cabal y exácto 
cumpl¡miento de lo prevenido en la citada Real pragmática y  cédula, á Ja de
bida observancia de las demas leyes Reales, que tratan de este asunto y dispo
siciones canónicas, desempeñando su espíritu por unos medios muy acomoda
dos, y por los cuales se verificaba el exámen y averiguación que encarga y re
comienda la santidad de Benedicto X I V  en su encíclica de 17 de Noviembre
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ti miento paterno, con la formalidad que exige la referida prag
mática; podrán loa interesados oponerse, formar artículos, y 
apelar af tribunal de la Rota; y cuando esta les diere justo mo
t i v o ,  introducirán el recurso de fuerza ante el supremo Consejo 

de Castilla, implorando la Real protección, como se expresa en 
la referida Real orden de 13 de Octubre de 1787, y pendiente el 
recurso, no podrán sin atentado, pasar á librar los despachos, 
practicar Jas demás diligencias, ni elevar los esponsales á matri
monio; sin que en estos recursos de fuerza valga fuero, pues to
dos sin excepción de los militares, se deben poner ante las Rea
les cíiancillenas *  ó audiencias del territorio, á cuyos tribuna

do 1747:. Y  deseando que esta providencia se extendiese á todo el resto del 
reyno, por el fruto y favorables consecuencias que de ella debían esperarse, 
tablee i endose semejante método uniformemente, lo puso el Consejo en mi Real 
noticia en consulta de 23 de Marzo del mismo ano próximo , con el díctame11 
que en el asunto estimo conveniente. Conforme á la resolución que sobre esta 
consulta me serví tomar, acordó el mi Consejo expedir, y con efecto se ex
pidió Real cédula con fecha de 17 de Junio del propio afío , exhortando á los 
muy reverendos arzobispos, reverendos obispos y demas prelados eclesiásticos 
de estos mis rey nos', y señoríos á que luego que la recibiesen procediesen pcf 
aquellos medios.mas suaves, y que les dictase su zelo pastoral , y  aceditada 
prudencia, á que se estableciese en sus respectivas diócesis y territorios el mis
mo método que se practica y observa en el Arcipreslazgo de Ager en lo* 
casos que se prevenían y referia el Arcipreste, por ser muy conforme, no solo 
á lo dispuesto en las leyes del reyno, sino también á la constante disciplina 
de la iglesia que siempre ha prohibido y  detestado semejante clase de contra
tos esponsalicios ; y  que para ello diesen , si lo estimasen necesario , las órde
nes y  providencias que les pareciesen conducentes ú sus provisores, vicario* 
eclesiásticos y demas dependientes de sus curias, para que todos contribuyesen 
«i cuanto alcanzasen sus facultades á quetse lograsen mis Reales, intenciones 
en un asunto tan útil é importante al estado, á la tranquilidad y quietud de 
las familias, y  á evitar los gravísimos matas temporales que de lo contra
rio se ocasionaban. Por los avisos y contestaciones que del recibo de esta cé
dula dieron, los muy reverendos arzobispos, reverendos obispos y  demas pre-

** lé a n s e  las máximas sobre recursos de fuerza y  protección que escri- 
l ió  el licenciado don José de Ccvarrubias , ahogado en el R eal y supremo 
de Castilla., é individuo del ilustre colegio de abogados de ¡a córte: obró 
que desde el año de 1783 en que se publicó lleva ya tres ediciones-, y  ba 
merecido la general aceptación, en donde se explica el método y  forma de in
troducir estos recursos en los tribunales3 y allí se toca la cuestión sobre s* 
podrá introducirse recurso de fuerza de conocer en el modo, cuando un juez  
eclesiástico, después de haber declarado válidos y  subsistentes ¡os esponstt' 
l e s , apremia con cinturas al renitente tí que los reduzca ó  verdadero tn&r' 
¡aimonio*.
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ks está cometido este conocimiento, con absoluta inhibición de 
cualquiera otro.

343 Siempre que los tenientes vicarios tengan que hacer al
gunos depósitos por opresión y para explorar la libertad de algu
no de los contrayentes, y reducir á matrimonio los esponsales 
S’ue han contraído, siendo la extracción de algún hijo de familia,. 
Ornarán auxilio de la justicia ordinaria , con arreglo á la Real 
cédula de 23 de Octubre de 1785 (1), que se expidió por el su

idos eclesiásticos, se entero el mi Consejo de lo bien recibida que ha sido da 
todos mi Real resolución contenida en ella, y  lo puso en mi Real noticia en 
c°nstilta de 22 do Diciembre del año último, manifestándome tenia la satis- 
^cion de saber, que en algunas diócesis y territorios se hallaba ya estableci
da la misma practica observada por el Arcipreste de A g e r : que en otras se ha
ba mandado establecer desde luego, y  que en las restantes diócesis quedaban 
*us respectivos prelados disponiendo su execucion y cumplimiento; con cuyo- 
motivo me propuso también lo que le parecía debía executarse. Y por mi Real, 
^solución á esta consulta, que fué publicada en el mi Consejo en 2g de Enero- 
Ptóximo , mandé expedir esta mi cédula; por la cual ordeno y encargo veáis. 
y os entereis del contenido de la de 17 de Junio del citado afio próximo* , de 
Hue queda hecha expresión , y  cumpláis exactamente con lo resuelto en ella 
Rutando do su puntual execucion y cumplimiento, dando cuenta al mi Con
ejo de la menor contravención que observéis, sin permitir que con pretexto 
alguno se falte á las formalidades que se refieren en la práctica establecida por 
*1 A rcipreste de A ger,  adoptada uniformemente por todos los prelados dioce
sanos y territoriales de estos mis reynos; y  en su consecuencia no con
sentiréis las extracciones y depósitos voluntarios que han solido executar los- 
jueces eclesiásticos de las hijas de famila, sin noticia, y  contra la voluntad 

sus padres, parientes y tutores, según sus respectivos casos, ni tampo
co otro ningún procedimiento, hasta tanto que en sus. respectivas curias se 
Asenten las licencias-y asensos paternos, ó la equivalente declaración del ir
racional disenso por la justicia Real, por ser tales procedimientos opuestos á> 
l«n justificada, práctica, al espíritu de la Real pragmática,. y  á las cédulas ex** 
Pedidas posteriormente ; á cuyo fin daréis los turtos y providencias que con- 
!erignn: que así es mi voluntad; y que al traslado impreso, &c. Dada, en el 
jhrdo á i .°  de Febrero de 178$. =  YO  E L  REY. = Y o  don Juan Francisco». 
Lastiri, secretario del Rey nuestro señor, la hice escribir por.su. mandado.
\- . , ■ . . ► ’ ■ , i V .- ! J . v ■ ■ i j t

* E sta  cédula de 17 de Junio se omite por estar todo.su contenido in~ 
cmso en esta.

(1) Cédula de- 23 de Octubre de 1785 sobre el modo deshacerse los. depó
sitos en causas matrimoniales.

h Don Carlos ñor la*gracia de Dios Rey-de Castilla , &c. Sabed r que- por 
^cal pragmática de 23.de» Marzo de 17715. y cédulas de 17 dê  Jimio., 31 de 
^osto-y- aS de Octubre de 1784, y i . c de Febrero de este ano esta preveni- 

conveniente en cuanto a.los- requisitos y- circunstancias que deben.precnr
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prerao Consejo ele Castilla, y se circuló á todos los tribunales
eclesiásticos del reyno , en la cual se previene que estos depósi
tos se expidan por el juez que respectivamente deba conocer se
gún el recurso; pues si este fuere sobre ser racional ó no el di
senso, lia de conocer el juez Real ordinario; y si fuere sobre es
ponsales, después de evacuado el juicio instructivo sobre el di
senso ante la justicia ordinaria, conocerá el eclesiástico, impar
tiendo para la execucion el auxilio del brazo secular: lo que se 
halla confirmado posteriormente por la Real orden que se comuni' 
có al exércilo en i 2 de Octubre de 1787, y queda trasladada en la 
nota del §. 339, por la cual previene S. M. que los depósitos de lo* 
que se pretende haber contraído esponsales en los casos en que 
les atribuya falta de libertad, se hagan por el juez ordinario } V

der para que los "hijos de Familia puedan contraer matrimonio. Con motivo al'0- 
ra de haberse decretado por un juez eclesiástico el depósito de una hija de ta" 
jmilia para reducir á matrimonio los esponsales que habia contraido después ^  
•estar executoriado ante la jus-icia Real el irracional disenso de su madre, si 
qpexó esta de dicha providencia y del deposito que en su virtud se hizo? Y 
habiéndome enterado de cuanto resulta del expediente causado en el mi Co1’" 
sejo acerca del modo con que se executo el referido depósito, y  del infór111? 
que en el asunto tuve por conveniente tomar por Real orden comunicada a l 11,1 
Consejo en 30 de Setiembre, que fué publicada en él en 7 de este mes, v¡°e 
en declarar , que los depósitos por opresión y  para explorar la libertad se 
pidan por el juez que respectivamente deba conocer según el Tecurso ; pues 
este fuere sobre ser o no racional el disenso , conocerá el juez Real , y  decr0- 
tara cuando sea necesario el depósito: y si fuere sobre esponsales, después ds 
evacuado el juicio instructivo sobre el disenso ante la justicia secular , cor0- 
cera el eclesiástico, impartiendo para la execucion el auxilio del brazo seg'ar‘ 
Ultimamente por mi resolución a consulta del Consejo de 10 de Agosto 
este año, que fué publicada en él en 17 de este mes , hecha en vista de f°s 
recursos introducidos con motivo de la extracción y  denósito de una hi a de 
milias de la casa de sus padres: he tenido á bien encargar al mi Consejo ql,e 
sobre las extracciones y  depósitos de las hijas de familia haga observar la re'  
gla establecida por mi citada Real orden de 30 de Setiembre próximo; y ParA 
que asi se cumpla, se acordó por el mi Consejo expedir esta mi cédula ' P°f 
la cual os mando á todos y  á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos Y 
jurisdicciones veáis la citada mi Real resolución, y  la guardéis, cumpláis, Y 
executeis, y hagais, guardar, cumplir y  executar, arreglándoos á su tenor Y 
forma, sin contravenirla, ni permitir que se contravenga en manera alguna: Y 
encargo á los muy reverendos arzobispos y  reverendos obispos y  demas prel3- 
dos que tengan territorio con jurisdicción veré nullius dispongan en la Par- 
te que les toca el cumplimiento de dicha mi Real resolución , por ser así m» 
voluntad ; y  que al traslado, ñtc. Dada en San Lorenzo á 23 de Octubr® 
de 1785, =  YO  E L  R E Y . =  Vo don Juan Francisco de Lastiri, secretaria 
del Rey nuestro señor, Ja hice escribir por su mandado.
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por el eclesiástico cuando haya llegado el caso de conocer de los 
esponsales, después de evacuado el punto de disenso contorme á 

Real pragmática, aunque los contrayentes gocen del fuero de 
guerra. . .v - q

344 Siempre que los subdelegados del vicario general necesi
ten auxilio de tropa para hacer obedecer y respetar sus provi
dencias judiciales, se les franqueará por los. gobernadores ó co
mandantes de las armas, como el Rey lo tiene prevenido por Real 
di'den de. 18, de Marzo de 1779 (1); pero cuando pidan auxilio 
para la prisión de los súbditos militares, lo execufarán del modo 
prevenido en la Real orden de 19 de Febrero de 1790, que se 
traslada en el §. 34 del tomo 19 de Apéndice..

345 También se les. facilicitará ios testigos que pidan para 
declarar en las cansas que se. actúen en su juzgado ; y si. fueren 
de los que voluntariamente se presenten á. ruego de las partes en 
causas matrimoniales,, no necesitan impartir el auxilio: así lo 
mandó el Rey por Real resolución de 6 de Abril de 1784 *  , que.

(1) Orden de 18 de Marzo de 79 sobre dar auxilio á la jurisdicción cas
trense.

Habiéndose dudado cuando y como haya de auxiliarse con tropa á los Jue
ces subdelegados.del vicario general d e  los ex.ércitos : ha resuelto el Rey á con- 
sujta u e j C o n s e j o  de guerra, que siempre que estos jueces pidan en la forma 
cOmpt-tente auxilio de tropa, les franqueen el que necesiten los comandantes 
respect¡vus; y de orden de S. M . lo participo á V. E. para su cumplimiento 
en ese mando, &c. Dios guarde , &c. El Pardo 18 de Marzo de 1 7 7 9 . = .  
£l, conde de Riela. = .  Circular ó los. capitanes, generales..

*  Fin 6 de A b r il  de 1784 con motivo de haber arrestado el intendente 
de Cartagena á D . JV. escribiente de marina , por querer contraer matrimo
nio sj n su Ucencia, y  suponer ser con persona desigual y  haber intentado• 
Sujetar al tribunal castrense á pedirle la licencia para recibir las declara
ciones de la libertad del contrayente á dos. dependientes suyos , se sirvió el 
he y declarar después de baber oido al patriarca , que el referido D. N . como, 
eseribiente dq marina no necesitaba licencia deh intendente para casarse, 
c°>no lo habían hecho otros sin e lla : que pareció á S. M. impropio querer su-> 
Jetar al tribunal castrense á impartir el auxilio para admitir la declaración de- 
testigos que voluntariamente sre presenten á darla á ruego de las partes en cau-- 

matrimoniales i pues sobre ser frecuente este paso para individuos de todos 
l°s cuerpos sin aquella circunstancia,, se vé que la pretensión, del. intendente 
ÍOdrui tener lugar solamente cuando la misma jurisdicción hiciere alguna• 
ty*niaria y necesitase testigos , que siendo súbditos de otra jurisdicción , se 
te**stiesen á d ecla ra ren  cuyo caso era regular un oficio de atención , que* 
Aspecto á todo, el teniente vicario genes al halña obrado, en este asunto  ̂
c°n arreglo á los principios del derecho d las disposiciones, conciliares y éi
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■ se expidió con motivo de haber solicitado el intendente de marina 
de Cartagena, que con arreglo á ordenanza le pidiese licencia e 
teniente vicario castrense para recibir declaración á dos depen
dientes suyos.

D e los capellanes de tierra .

34Ó Los capellanes de todos los cuerpos del exército y ar-* 
«nada , inclusos los de casa Real, de las plazas, ciudadelas, cas
tillos, fortalezas y hospitales militares, escuadras y depártame11- 
tos de marina, como parte del juzgado eclesiástico castrense 
penden del patriarca vicario general de los exércitos, y de su* 
subdelegados los tenientes vicarios generales que hay en 
provincia. Son como tales los verdaderos párrocos de los 
res y demas individuos del fuero de guerra, que sirven respecti
vamente en los cuerpos ó fortalezas: exercen el cargo de cura de 
almas: y deben llevar aquellos derechos parroquiales que esta11 
mandados por ordenanzas Reales, órdenes posteriores é insti'd2- 
cion del patriarca vicario general.

347 las diferentes disputas y desavenencias que ha ha
bido en todo el exército, así sobre esto, como por las obliga*- 
ciones de los capellanes, y subordinación que se exigia de elle5 
por los coroneles y demas geíes militares, expondremos todo 1° 
que hay mandado observar en el asunto, así en la ordenanza g2-' 
neral, como en las Reales resoluciones que derogan algunos de 
sus artículos, para que enterados todos los militares, se evite11 
las competencias entre personas tan autorizadas.

348 Las obligaciones que impone S. M. á los capellanes 
exército en el tit. 23. del trat. 2. de la ordenanza general (0  
copian en la nota de abaxo, y las que hay declaradas por el pa-

fa instrucción de subdelegados y  ó la práctica constante y uniforme obstr- 
vado siempre en la jurisdicción castrense , y que el intendente pusiese 
libertad á D . JV. dexando obrar al teniente vicario gen eral, á cuya j u?t!~ 
dicción compete: cuya R eal orden se comunicó al intendente de marina “ s 
Cartagena. 1

(1) Título  2.3 ^el tratado a. de la ordenanza general del exército soi*^
capellanes.

A rt. IV. “ Con reflexión á que es uu exercicio propio del ministerio c'e 
los capellanes la asistencia y  consuelo espiritual de los oficiales y soldad°s
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tria rea para capellanes de tierra, se trasladan mas adelante en las 
tiotas del §.354 con las Reales órdenes con que se dió conocí-
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ruando están Enfermos ó heridos en los hospitales, y  particularmente en cuar
teles ó guarnición donde son menos sus ocupaciones que en campaña, ordeno, 
‘fie en todas las plazas y  cuarteles donde hubiere hospital de militares ú otro 
de marina, ó público donde se cure tropa del exército, asista á él un capellán 
ru cada dia, alternando este servicio entre todos los de la guarnición para los 
actos de piedad y auxilio espiritual propios de su instituto.,,

A rt. V. “ Si hubiere muchos capellanes en una guarnición, dispondrá el 
B°bernador, señalando hora, que para el fin de celebrar en el hospital una 
«lisa ó dos todos los dins, alternen entre sí por dias ó semanas j y  en los dias 
Estivos en que e! regimiento monte la guardia, uno de los capellanes dirá la 
«lisa en la hora oportuna para la tropa de parada.,,

A rt. V I,  “ A sí en guarnición, como en cuartel dispondrá el coronel ó co
mandante del regimiento que una vez en cada mes y con mas frecuencia en la 
Cuaresma expliquen los capellanes la doctrina cristiana, y  reprehendan los vi
cios en el cuartel y otras veces en la iglesia , según lo halle conveniente , para 
<lUe asistan las familias, reduciendo estas pláticas al tiempo de media hora.,, 

A rt. V I L  “ Si averiguaren los capellanes ( precediendo un maduro examen) 
íue alguna persona del regimiento vive escandalosamente, ó que introduce mu
cres livianas públicamente ó disfrazadas, lo participaran al coronel ó coman
dante, á fin que este aplique el mas pronto y eficaz remedio para obviar tales 
desórdenes , mortificando á los culpados según las circunstancias del caso, y  
h ie n d o  expeler inmediatamente fas tales mugeres públicas, con apercibimiento 

que si volvieren á hallarse culpadas del mismo delito en el regimiento, se 
hs castigará con mayor severidad, precediendo el avisarlo al gobernador ó co
mandante militar, y  en donde no le hubiere, al ministro principal que exerza 
h jurisdicción ordinaria, siempre que fuere dependiente de ella la niuger que se 
debe castigar.,,

A rt. VIII. “ Será obligación de los capellanes tener un libro de registro á 
manera y  con la misma formalidad que el que tienen los párrocos territoriales, 
y llaman cinco libros de su parroquia, en que harán su asiento de las partidas 
de los bautizados, confirmados, casados, difuntos y  estado de almas de los de- 
endientes del regimiento, arreglándose para los difuntos á la filiación que cons
tare por el libro maestro del sargento mayor, con aumento de las circunstancias 
íue la hayan alterado por razón de edad ú otros que el tiempo hace variar.,, 

A rt. IX .  “ Para hacer sin equivocación estos asientos con reflexión á que 
muchos soldados ocultan sus verdaderos nombres y  patria al tiempo de sen- 
írseles su plaza ( no obstante la pena que para precaver este inconveniente 
Cstá prescripta), cuidarán los capellanes que les asistan á la hora de su muer
te de interrogarles si han faltado a la sincera declaración que debian hacer cuan
do se extendió su filiación; y si manifestaren que no la hicieron verdadera, cui
dará e i que ie asistiese, si fuere capellán del Hospital ú otro, de dar luego 
^enta al comandante del cuerpo para que lo prevenga al capellán del regi
miento, y  se añadirá la que entónces hicieren por nota en el expresado libro 
d® capellanes, los que darán al pueblo deque fue natural el muerto esta no
ticia certificada, intervenida por el sargento mayor , y autorizada poi el co- 

, añadiendo la disposición que hubiere hecho en punto de intereses; cuyo
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miento cíe ellas á todo el exército, para que así los capellanes, co
mo los demas se arreglen á cuanto prescriben sus artículos.
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instrumento visado por el sargento mayor es mí voluntad que tenga fuerza 
testimonio válido en cualquiera juicio ; y todas las veces que se les pida cer
tificación de bautismo, confirmación, casamiento ó muerte , deberán darla co 
<a intervención del sargento mayor y  P isto  Bueno del coronel o comandan 
del cuerpo.,, —  a

A r t . X. “ Si llegare á convalecer el soldado que en el c tso que exp'e 
el artículo antecedente declare haber mudado su nombre cuando se le sen 
su plaza, no deberá con Aderársele sujeto á la pena qué en el titulo de el u 
se señala á este delito.

A rt. XI. “ En el mismo libro de registro y  con la separación corre 
pondiente sentarán y  firmaran los capellanes las partidas de bautismo, con'1 
macion^ casamiento y entierro, para que según esta noticia puedan acudir 1 
interesados por los correspondientes testimonios, sin que esto se oponga a ^  
quede en la parroquia donde se haya celebrado el sacramento, el asiento reS 
P ^tivo., ,  _ t a

A rt. X II.  * “ Siempre que muera un soldado en el Hospital', de c»; 
cuenta resulte alcance á su favor, y no hubiere hecho disposición alguna> 
declarado herederos , se solicitará saber si los tiene , y en caso de no éneo11 
trarse, se dispondrá de él con intervención y conocimiento del coronel y sar 
gento mayor á beneficio de su alma, y corresponderán en este caso las treS 
partes del alcanze al capellán del cuerpo, y  laquarta por funeral al del Ho P̂1 
tal en que muriere; debiendo uno y otro convertir este importe en sufrag'0’* 

A rt. X I I I .  “ Siendo la obligación de los capellanes el cuidado de zela  ̂
cuanto conduce al bien espiritual, no solo de los oficiales y tropa de sus rê  
gimientos, sino también de las mugeres, hijos, criados y  demas personas de 
pendientes de ellos, les encargo que se apliquen con piadoso y discreto ze 
(en cuanto les sea posible) á embarazar todas las discordias y enemistades qu 
entre unos y otros pueda haber, per ser la buena correspondencia y  perfil 
unión el punto principal sobre que estriba el acertado régimen de un cuCfp0' ” 

A rt . X IV . “ Será su especial objeto la vigilancia de que todos satisrag3'’ 
á la obligación de verdaderos católicos; y para auxiliar su zelo en este p"n 
por los medios que faciliten la seguridad de sus efectos, el sargento mny° 
entregará á cada capellán por compañías las listas respectivas de las que sea _ 
de su cargo, individualizando en ellas los nombres de oficiales, soldados, cr,a 
dos, mugeres y niños de ambos sexós, ú  quienes obligue ya el precepto, P 3f3 
que vaya notando (cuando le presenten las cédulas) los que con él f"ere 
cumpliendo; y los oficiales y  demas individuos del cuerpo que estuvieren 
sentes de él al tiempo de cumplir con el precepto, les remitirán desde sü 
destinos las cédulas que acrediten haberlo executado.,,

A rt . X V. “ Si alguno fuere omiso ea satisfacer á esta indispensable obb ̂  
gacion ó viva escandalosamente, y que á su relaxacion no alcancen las amon^ 
taciones prudentes del capellán, lo advertirá este reservadamente al coronel

*  E ste  artículo está alterado por las Reales órdenes de 20 de 
de 1779 y  3! de Octubre de 8 1 ,  que mas adelante se trasladan en h  n0 1 
de los §. 353 y 354.
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que daban facultad á los inspectores y coroneles para nombrar 
fos capellanes y despedirlos cuando hubiere causa suficiente para 
esta determinación, están derogados por Real orden que se co
municó al exército de España en 4 de Noviembre de 1783 , y 
 ̂ los dominios de Indias en 12 del mismo (1) j por la cual se ha

c°mandante, para que tome la providencia que considere conveniente; y  en todo 
lo que pertenezca á las instrucciones ú órdenes que tengan los capellanes del 
vicario general del exército, darán parte á su gefe del cuerpo, arreglándose a 
«Has, á ménos que por él no se les requiera de suspenderlas por tener que ha-

A r t . XVJ. “  Para que estén puntualmente asistidos y  sostengan la decen
cia correspondiente á su carácter, mando, que con el prest se les libre y pa-

mensualmente su haber.
A rt X V I I  “ Aunque el zelo, caridad y  buen exemplo de los capellanes 

dehe esperarse que sin estímulo de fin particular desempeñen su obligación y  
los encargos de que trata este título, es mi voluntad que se me hagan presen
tes sus méritos y circunstancias que los constituyan particularmente recomen
dables para atenderlos como corresponda.,,

(1) Orden de 4 de Noviembre de 83 para que los capellanes del exérci
to dependan en un todo del patriarca. .

Para evitar algunos inconvenientes que se han experimentado en el e x e n 
to. tanto en la admisión de los capellanes, como en la dependencia con que 
ágenos coroneles y gefes militares pretenden tenerlos subordinados con grave 
Periodo de su carácter y  del respeto debido al ministerio que exercen : ha re- 3  o 1°  K « q u e T o  obstante lo p r e s i d o  en el trat. a. tit. a3 délas orde- 
^nzas generales del exército, y en otras particulares , se observe desde ahora

° í ! gULuego que vaque algún empleo de capellán de cualquier cuerpo del exér
cito , inclusos los de casa Real y otro cualquiera priv.legiado, o de alj?u" a P *

ó fortaleza, avisará la vacante el respectivo director, inspector o gete d qwe 
tocare, á esta via reservada de la guerra, á fin de que noticiándolo al patriarca 
Vicario general del exército, llame á oposición o concurso en Madrid o en el 
Parage que tuviere por conveniente; y verificada esta, propondrá dicho prela
do al Rey tres de los pretendientes aprobados por los examinadores sinodales, 
i fin nue S M  se digne elegir el que fuere mas de su Real «grado* y  para 
^üe este« párrocos p id a n  ¿¿em p elar  con la debida autoridad las funciones
Su ministerio se les expedirán por esta secretaria de la guerra los despachos 
Correspondientes, firmados de s í V  sin los cuales no _se dará a los provistos 
h posesión, ni se les abonará el sueldo que les está señalado, observándos 
Csta parte la misma practica establecida para los oficiales. rz¡m

II. Autorizados de este modo los capellanes, quiere el R ey q mas
Completamente las funciones de su ministerio, tratándoles g /  merece 
umpietamente ovocito con el modo y consideración que merece

lndividuos del cuerpo y del exército con e Jacuitad de suspenderlos, ni
Su carácter, sin que gefe, ni oficia algún g . ¿ faltar alguno
^Pararlos de sus empleos; pues si llegase.ti inesperado ca b
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servido el Rey mandar, que los capellanes de cualquier cuerpo?
inclusos los de casa Real, se nombren por oposición y propuesta

de los capellanes á su obligación , ó su conducta no correspondiese al estado 
que tiene , deben los coroneles o gefes militares recurrir al vicario general, 
como único y privativo juez de dichos capellanes, para que con su autoridad 
pueda proveer el remedio conveniente ó representarlo a S. M . s i la falta mere' 
Cíese la separación del capellán de su cuerpo ó destino.

I I b  Los capellanes obedecerán las órdenes que les diere el vicario generad 
del ejército o sus tenientes relativas á su ministerio, sin necesidad de dar par'' 
te al gefe del cuerpo ó plaza sino en los casos en que se pueda alterar el ° r~ 
den establecido para el servicio y  disciplina de ellos, ó que tengan que vale1"' 
se, de su auxilio, el cual deberán prestarles los gefes, como esta prevenido ert 
la Real orden de 31 de Octubre de 1781  ̂ pues queda al cuidado del vicario 
general el que todo se execute con la debida moderación sin perjuicio del ser' 
vicio.

IV . Siempre que algún capellán tuviese legitimo motivo de ausentarse de 
su respectivo cuerpo ó destino, deberá pedir licencia al Key por medio del pa'  
triarca vicario general del exército, y con el apoyo de este prelado, si contein" 
piase justas las causas que alegue para obtenerla se le expedirá por esta secrS' 
taiía del despacho de la guerra en la misma forma que se conceden á los 
cinles. El vicario general pondrá en las licencias ó prorogas de los capella®®̂  
el use que corresponde a los capitanes ó comandantes generales del exérci^ 
ó provincia en las de oficiales, y con este requisito procederán los oficios de 
la lleal hacienda al abono de los sueldos de los capellanes, cuando se rescittt" 
yan á su destino en tiempo hábil en la propia conformidad que está estábil” 
cido para los oficiales.

. Al tiempo de solicitar los capellanes sus licencias, deberán proponer 
vicario general un sacerdote idóneo, que pueda substituirles en las funcioné 

e su encargo durante la ausencia, y aprobado que sea el substituto , o non1' 
brando ei teíerido prelado otro de su satisfacción , lo presentará el capcll3̂  
propietario antes de marchar al coronel ó gefe del cuerpo ó plaza para que íe 
conste dicha substitución en cuanto ocurra. Igualmente le manifestará la licen- 
cia que haya obtenido para su noticia y  gobierno, sin que pueda el gefe i'11-’ 
pedir el uso dé ella , siempre que esté corriente la licencia con el requisito del 
vicario general y el nombramiento del substituto.

\ a.  ̂ i.ira premio de los trabajos, fatigas y  desvelos que tienen los cape’'1 
Ranea del exercito, tanto en el cuidado cíe sus feligreses, como en la asis
tencia de los Hospitales en tiempo de pnz y en el de guerra, es la voluntad 
del Líe y que el vicario general dei exercito haga presente á S. JVf. por esta via 
reservada de La guerra los que se distingan en el exercicio de su m inisterio, á 
un de que enterado el Rey por dicho prelado del mérito, calidades y desem" 
peno de estos eclesiásticos, pueda su Real consideración atenderlos con asee«' 
sos proporcionados a sus circunstancias.

VII.. Encarga el Rey muy estrechamente á los gefes militares y  á los ca
pellanes uel exercito que procuren establecer y conservar entre sí la mejof 
armonía, sin dar lugar unos ni otros a disputas que alteren la buena corres
pondencia que debe haber entre personas tan autorizadas, ,en el concepto, que 
sera de su Real desagrado cualquiera contravención en esta parte.
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«el patriarca», para que S. M. elija el mas benemérito, expidién
doseles los correspondientes despachos firmados de su Real mano, 
y que dependan en un todo del patriarca vicario general ó sus 
subdelegados, por cuyo conducto han de dirigir al Rey las soli
citudes que hagan sobre licencias, retiros y otras, obedeciendo 
Ris órdenes que este prelado les diere relativas á su ministerio, 
■ sin necesidad de dar parte á los geíes militares, y dexando á estos 
el recurso de que acudan en derechura al patriarca , si tuvieren 
iuguna queja de los capellanes, así sobre la falta del cumplimien
to de su obligación, como sobre su conducta en algún caso ines
perado, encargando S. M. en esta Real orden á los gefes militares 
y capellanes tengan entre sí la mejor armonía, sin dar Jugará 
disputas que alteren la buena correspondencia que debe haber, 
quedando en su fuerza y vigor todo lo prevenido en la ordenan
za que no se oponga á lo proscripto en esta declaración.

350 Posteriormente por representación de algunos gefes mili
tares de Indias en que expusieron las dilaciones y perjuicios que 
podrían seguirse en aquellos dominios en orden á avisar de las vad
eantes de capellanes del exercito al patriarca, se sirv o el Rey 
expedir una Real resolución de 21 de Noviembre de 1784 (1),
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V jl j . t  maimente maneta
0̂ en esta Real declaración ó se oponga á su contenido, quede en su fuerza y  

v'gor lo que prescriben las ordenanzas militares, que actualmente m en  en pun- 
fo de las funciones y ministerio de los capellanes del exército.

Participólo á V. E. de órden de S. M. para su noticia y cumplimiento; 
■ yios guarde, &c. San Lorenzo el Real 4 de Noviembre de 1783. El con— 

de Gausa. Circular á los inspectores y  gefes-de Jos.cuerpos de casa Real.

(1) O r d e n  d e  ai d e  N o v i e m b r e  d e  84 s o b r e  lo s  c a p e lla n e s  d e l  e x é r c ito >

en  In d ia s '.

Con fecha de ia  de Noviembre del año próximo pasado comuniqué á V. E. 
7  Real orden expedida por el Rey en 4 del mismo mes, dirigida á Ja mas 
feriada elección de los capellanes del exército, y otros puntos tocantes ó ello*, 
t^ro habiéndose representado después por algunos gefes militares de esos do- 
finios Jas dilaciones y perjuicios que podrian seguirse en órden á lo que se' 
Pteviané sobre aviso de vacantes, oposiciones para su provision y  demas re— 
ctlr$os á España : enterado de todo S. M. y  de ¡o expuesto sobre el asunto» 
P°r el patriarca vicario general de los exércitos, se ha servido para el mejor 
Cymplim¡ento de sus Reales intenciones hacer las declaraciones siguientes:;

I- Que luego que vaque algún empleo do capellán de cualquier cuerpo de- 
^ército , plaza, fortaleza ó castillo avise la vacante el coronel ó comandante:
* vitey de la- provincia ó capitán general: que este lo-noticie al subdelegado* 

patriarca de aquel territorio ( que- lo son por lo regular los- reverendos»



por la cual declaró S. M. que en estos casos se avise de las va
cantes al virey ó capitán general de la provincia; y que hechas 
las oposiciones ante el subdelegado del patriarca vicario general, 
proponga este á aquel gefe tres sugetos ó dos, para que elija e 
mas idóneo, y le expida su nombramiento y que las licencias para 
ausentarse las pidan los capellanes á los capitanes generales p°1' 
conducto de sus subdelegados, como no sea para venir á España.

351 Por otra de 4 de Marzo de 1785 (1) extendió S. M. ¿ 
los tenientes vicarios la facultad de nombrar capellanes substitu-
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-obispos); y  cuando, no haya subdelegado, al mismo obispo, el que deberá lla
mar á oposición ó concurso en el parage que tuviere por conveniente; y veri
ficado, propondrá al mismo virey y capitán genera) tres de los pretendiente 
que salieren aprobados, dos ó uno, sino hubiese mas, á fin de que elija el q 
le parezca mas idóneo, expidiéndole por su secretaria el despacho correspon
diente sin cosco alguno en atención á su corta dotación , para que se de al non 
brado la posesión, y se le abone el sueldo que le está señalado.

XI. Que siempre que ei subdelegado del vicario general de los exército-j 
¿  quien se debe acudir con cualquiera queja contra capellán del exército ó ar"  
muda para que provea el remedio, considerase que los excesos del capellán me
recen 'a separación de su cuerpo ó destino, lo represente al virey o capital» 
general, para que tome la providencia que hallare correspondiente. _
® III .  Oue cuando algún capellán quiera ausentarse de su respectivo cuerpo 
pida licencia al virey o capitán general por medio del subdelegado del vicario 
general, y con apoyo de este, si contemplase justas las causas que alega pa 
obtenerla, se le expida, como no sea para venirse á España, por la secreta
ria del virey ó capitán general sin costo alguno. V lo mismo se practique e
las solicitudes de prorogas. ,

D e orden de S. M. lo participo á V. E. para su debido y  puntual cum 
plimiento en la parte que le toca. Dios guarde, &c. San Lorenzo a i  de No
viembre de 1784. =  José de Galvez. =  Circular a los vireyes y  gobernador» 
■ de Indias.

(1) Orden de 4 de Marzo de 8$ para que á los capellanes interinos *e
les dé sueldo.

Con fecha de 4 de Marzo último comuniqué á los intendentes de exétci
la Real orden siguiente: . . ■ . . .  jcí

“ Para que no falte quien administre el pasto espiritual a los individuo- 
exército en las vacantes de capellanes de todos los cuerpos de él comprehei 
didos los de casa Real, de las ciudades, castillos, fortalezas y  Hospitales n 
litares, ha resuelto el Rey que á los capellanes interinos, que en virtud 
comisión del vicario general de los exércitos nombrasen sus subdelegados 
las provincias respectivas, se abone el mismo sueldo que á los propietarios, 
otro requisito que presentar el nombramiento del subdelegado del territorio.* 

Lo que traslado á V. E. de su Real orden para su inteligencia y cump 
miento. Dios guarde, &c. San Lorenzo el Real 23 de Octubre de i 7b5* 
Pedro de Lereoa. = ¡  Circular á los capitanes generales é inspectores.

en
sin

tos durante las vacantes que ocurran én los cuerpos y y mandó 
que á estos se les dé el mismo sueldo y goce que á los propietarios.

352, Atendiendo el señor don Carlos III. al mérito que con
traen los capellanes en su exército, se sirvió S. M. por Real 
órden de 10 de Marzo de 1784 (1), que se comunicó á los do
minios de Indias en 21 de Noviembre de 88, concederles el re
tiro a los quince años de servicio, mandando que al mismo tiem
po se les atienda con alguna renta eclesiástica. *

(1) Orden de 10 de Marzo de 84 concediendo retiro á  los capellanes. 
Excelentísimo señor: coform.índose el Rey con lo que V. E. ha propues

to tocante al retiro de los capellanes del exercito, ha resüelto S. Mi que para 
Obtenerlo hayan de tener precisamente dichos capellanes quince años cumplidos 
de servicio á satisfacción de,V. E. en sus respectivos cuerpos, a menos que an
tes se hubieren Inutilizado en alguna 'función' de su ministerio , en cuyo caso 
lo hará V. E. presente á S. M. aunque no tenga los quince años de servicio 
preíixados..

Al tiempo de resolver el R e y  este asunto, me’ ha mandado, que siempre 
que se conceda retiro á algún capellán del exército, se pase oficio por esta via 
reservada de la guerra á la de gracia y justicia’, 'a  fin de que se le atienda con 
renta eclesiástica proporcionada á sus circunstancias, y  que si laque se le diere 
Excediese del haber que le corresponda como á,,capellán retirado, le cese "dicho 
Sueldo para no grabar el Real erario con esps gastos. ,

Las pretensiones para retiros y o r̂as cualesquiera que les ocurra á los ca-¿ 
pellanes del exército las deben hacer por eíxbnducto- de V. E. sin cuyo apoyo 
do serán atendidas: y de órden de b, M. lo participo á V. E._ para su noticia 
V gobierno, y que lo haga entender á los capellanes del exército para su de7 
bido cumplimiento. Dios guarde, &c. El Pardo 10 de Marzo de 1 7 8 4 . =  £Í. 
conde de Gausa. zzzSeñor patriótica vicario genérál :de-"los exércitos.

*  N O T  A. E s  ¿negable el grande mérito que contraen los capellanes del 
Exército y  armada en el desempeño, de sus .ministerios , que no pueden lie-» 
^árse sino á costa de inmensas fatig a s y  desvelas , participando muchas v e
ces de los riesgos de ¡a guerra por socorrer á los que miiéren' en un campo de 
batalla (S uri combate naval. E n  la acción del día S de Julio  de 177*; sobre la 
playa de sdrgel vio todo el exército con admiración de qué modo cumplieron 
c°n su obligación estos celosos eclesiásticos , metiéndose entre las bolas del 
enemigo con desprecio de su mismo riésgo por Saaxtliar á algunos y  darles el 
c°nsuelo espiritual en los últimos instantes de su vida : ¡ ministerio á la ver- 
dad lleno de trabajos y  de espinas, si ha de desempeñarse con el z e io , caridad' 
cristiana y  desvelos que se requieren !

Por estas consideraciones son acreedores ¡os capellanes del exército , ar-r 
»‘ udn y hospitales militares d que se les proporcione retiros; en el descanso d e  
Su* casas, como previene la Real órden antecedente , y se premie: con canon* 
g la s , prebendas y  rentas eclesiásticas un mérito que sobresale tanto, sotri 
todos los de su cla se , para que sirviendo de estimulo á los eclesiásticos, y de 
f  gura recompensa , se vi mas solicitados estos destinos,, y logren unos vasa- 

del Rey tan escogidos y  beneméritos como, los que se emplean, en su R ea l
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Pero eí señor don Carlos IV. queriendo dar á los beneméri
tos eclesiásticos del clero castrense la condigna remuneración a 
que son tan acreedores por el mérito que contraen en su minis
terio, participando muchas veces de los riesgos de la guerra para 
exercerlo, tuvo á bien expedir el reglamento de 30 de t  uero 
de 1804, que es la ley 10. tit. 9. lib. 1. de la novísima Recopi
lación, en que se señalaron para premio de los capellanes cas
trenses del exército y armada veinte y una prebendas en algunas 
catedrales de España: que luego se dignó ampliar hasta treinta 

el Rey nuestro Señor, por el mayor número de capellanes que 
aumentaron por la nueva creación de cuerpos, expidiendo como 
adicción al referido reglamento la Real cédula siguiente.

Cédula de i  6 de Setiembre de 1816 la
de capellanes del exército y armada, su aumento de 

sueldo, premios y señalamiento de canonjías y pre~ 
vendas en las catedrales de España.

El R e y . Atendiendo á que los premios que se digno seña
lar mi augusto padre en el reglamento de 30 de Enero de 1804» 
que es la ley 10, tit. 20, lib. 1 de la novísima Recopilación, 
los capellanes párrocos de mis exéreitos y armada por los impoi 
tafites servicios que contraen, no son en el día suficientes por 
mayor número en la nueva creación de los cuerpo-* de todas ar 
mas, tuve á bien resolver por mi decreto de 10 de Octubie 1 
1814 se ampliaran dichos premios para proporcionar á ios cita
dos beneméritos eclesiásticos del clero castrense, que tanto mu1 
to han contraido en la última desastrosa guerra en el exercio0

servicio, tener unos párrocos de conocida ciencia , provi Jad y  desempeño, f  
puedan dirigirles y consolarles en los continuos peligros ti que se exponen P 
defender el estado. T  por lo mismo son también acreedores estos eclesiJst«
4  que se les trate por los individuos del exército con respeto y  
evitando toda disputa que pueda perturbarles su m inisterio, d istin g u í 
su mérito, y venerando el alto carácter que tienen , para que con estas 
tinciones y  los premios que S . M . les ofrece en los Reales decretos x̂ PreJiS.  
dos y puedan llevar con gusto unas fatigas bien agenas á la verdad, y  ° 
tantes por lo común del resto del clero , que en un establecimiento sCo ^  
y  quieto desempeñan sus obligaciones y  sirven á Dios en el retiro 
iglesias sin exponer sus vid a s, ni alterar su comodidad.
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de su ministerio, y  á los tenientes vicarios castrenses la condigna
numeración á que son tan acreedores; y á su consecuencia, con

formándome con lo que me han propuesto el muy reverendo pa
triarca vicario general de mis exéreitos y armada, y la cámara de 
guerra presidida por mi muy amado hermano el infante don 
Carlos María, generalísimo de mis exéreitos, de cuyo celo por 
el mejor servicio é instrucción tengo tan repetidas prueba*, he 
Venido en declarar como adición al reíerido reglamento los artí
culos siguientes:

A r t . í .° L os tenientes vicarios generales de exéreitos de ope
raciones, de escuadras ó expediciones marítimas que Yo tuvieic. 
á bien nombrar á propuesta de dicho muy reverendo patriarca 
vicario general, serán premiados al fin de la campaña ó expedi
ción con dignidades ó canongías proporcionadas á su mérito y 
Servicios; y los que ya las tuvieren, con alguna dignidad ó con
decoración correspondiente: proponiéndome el mismo prelado, 
Por mi cámara de guerra en ambos casos , el premio ó condeco
ración á que los considere acreedores : así como premiaré tam
bién por igual propuesta la antigüedad , buenos servicios y mé
rito de los tenientes vicarios territoriales con mejora de sus pie- 
pendas ó condecorárteme* cuando lo meiecieren.

11. Los capellanes párrocos de mi exército y armada que ha
yan cumplido bien en el exercicio de su ministerio veinte y cin
co años, veinte ó quince, tendrán derecho á ser premiados con 
treinta prebendas, entre canongías y raciones de las catedrales de 
España, en lugar de las veinte y una que señala el mencionado 
reglamento de 30 de Enero de 1804, en los términos siguientes. 
Para los de veinte y cinco años cumplidos de servicio se señalan 
once canongías en las catedrales de Valencia, Cuenca, Ioledo, 
Sevilla, Cartagena, Jaén, Santiago, Córdoba, Zaragoza, Gra
bada y Málaga: para los de veinte años diez canongías en las 
iglesias de Salamanca, Plasencia, Zamora, Scgovia, León, Pa
leada, Tarragona, Tortosa , Huesca y Ciudad-Rodrigo. Y los 
que hayan servido quince años obtarán á nueve raciones en las 
catedrales de Salamanca, Plasencia, Zamora, Segovia , Cou!o- 
ba, Cartagena, Málaga, Santo Domingo de la Calzada y On- 
huela ; quedando fixas en el reglamento las canongías de Santia
go y Palencia, como tuvo á bien declarar mi augusto padie en > 
de Noviembre de 18-04, Y excluidas de él las raciones de León, 

2 o m .  L



Palencía y Ciudad-Rodrigo.
III. En las vacantes que ocurran de dichas treinta prebendas 

consignadas para premio del clero castrense avisarán á mi secres
tarlo de estado y del despacho de la guerra no solo el secre
tario de la cámara de Castilla y Aragón , sino también los muy 
reverendos arzobispos y reverendos obispos en las respectivas dió
cesis en que se cause la vacante; y  dado el aviso correspondien
te por el ministerio de la guerra al muy reverendo patriarca vi
cario general, hará este prelado la propuesta en tres sugeto* 
para cada una, dirigiéndola á mi cámara de guerra por nu’d¡° 
de su secretario, cuando toque el turno á los capellanes de exér- 
cito , para los fines que tengo prevenido en el artículo 12 de nd 
Real cédula de 1 2 de Febrero de este año.

IV . Se arreglará el patriarca vicario general en estas ptn" 
puestas á las Reales resoluciones expedidas por mi augusto pad1̂  
en el mismo año de 18 0 4 , eon motivo de las dudas que enton  ̂
ces se suscitaron, y deben tenerse como parte del reglauieU^ 
dicho de 30 de Enero , y son las siguientes :

I limeta. En Real orden de 20 de Julio de 1804 se previne 
que tanto a los capellanes del exercito como de la armada se ^  
cuente la antigüedad para obtar a los premios señalados desd̂  
que tengan Real nombramiento: que los capellanes de mariné 
que hayan pasado á ocupar las plazas llamadas de ventaja en l̂ s 
departamentos, y también los subdelegados, tenientes vicario^ 
que por razón de utilidad y mejor servicio de la armada han pa'  
sado desde capellanes á tenientes vicarios, sean comprendid°s 
en estos premios por su antigüedad de capellanes; y finalmente 
que para establecer una justa alternativa entre los capellanes de* 
exército y armada se provean dos prebendas de cada clase en 1# 
del exeicito , y una en los de la armada, empezando por los dd 
exército.

Segunda. En Real órden de 3 de Setiembre de 1804 sc Pre~ 
vino que debiendo quedarse la alternativa establecida entre unos 
y otros capellanes para estos premios, no habiendo capellanes del 
numero de anos de servicio que prefixa el reglamento, proponga 
el patiiaica vicario general los que mas se acerquen y sean be
neméritos.

1 creerá. E11 Real orden de 12 de Setiembre del m i s m o  ano 
de 1 8 0 4  se declaró que siempre que un capellán de e x é r c i t o  ó
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armada que tenga cumplidos veinte y cinco años de servicio sea 
provisto en canongía de segunda clase por no haber vacante de 
la primera, tenga opcion a esta, precediendo nueva propuesta, 
y que se guarde la misma regla con los capellanes del exército 
que en virtud de Real órden de 3 del mismo mes y año sean 
igualmente provistos en canongías de segunda clase, cuando al 
tiempo que ocurra la vacante de primera coriespondiente á su al
ternativa , no se halle ya en el exército algún capellán que sien
do benemérito tenga mas años de servicio que los que hayan 
cumplido en el exército los que esten ya provistos en canongías 
de segunda clase : bien entendido , que el capellán que obtenga 
canongía, nunca ha de contar mas años de servicio que los que 
cumplió en el exército ó armada. Por Real resolución de 5 del 
Propio mes de Setiembre de 1804 se mandó que á los capellanes 
párrocos de marina á bordo, y en casos de embarque á los del 
ejército, se les alojara como á los capitanes de exército; y por 
otra de 12 del mismo mes y año, que se les considerase como ca
pitanes para el abono de pabellones.

V. Con presencia de estas Reales resoluciones de mi augusto 
padre, que han de tenerse como parte del reglamento de 1804, 
hará el patriarca vicario g e n e r a l  sus propuestas, teniendo muy 
presente no solo la respectiva antigüedad de los capellanes , y el 
nías exacto desempeño en su ministerio , sino principalmente su 
conducta privada ; y si en el trage que les está señalado á los 
capellanes del exército, armada y hospitales militares se han ar
reglado á las Reales resoluciones de mi augusto padre de 5 de 
Noviembre de 1798, y 20 de Enero de 99, en que les está pro
hibido el uso de sombreros redondos de copa alta, pantalones y 
pañuelos en el cuello , para que conocidos por su trage modesto, 
sea distinguido y respetado de todos su carácter sacerdotal. ^

VI. En todo lo demas que no se oponga á loque va aquí pre
venido , es mi voluntad que quede en toda su fuerza y vigor el 
referido reglamento de mi augusto padre de 30 de Enero de 1804. 
Por tanto mando á mis cámaras de guerra y Castilla, al vicaiio 
general de mis exércitos y armada, capitanes generales, inspec
tores, intendentes y demas á quienes toque ó tocare, observen y 
hagan observar esta mi Real cédula adicional al dicho reglamen
to , firmada de mi Real mano, sellada con el sello secreto de mis 
Atinas, y refrendada por mi secretario de estado y del despac 10
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universal de la guerra. Dada en Palacio á 14 de Setiembre de 
1816. =  YO EL REY. =  Francisco fiernaldo de Quirós. = 
Es copia. =  Campo Sagrado.

3 53 Los capellanes del exercito , sean en propiedad ó inte
rinos , deben percibir los derechos de funeral que les correspon
de cuando fallece algún militar de su cuerpo ó distrito , t*on 
arreglo á lo que el Rey tiene mandado en ios artículos de or
denanza que aquí se trasladan *  : y habiendo ocurrido al
gunas dudas sobre la inteligencia de ellos , se sirvió el Rey man
dar á consulta del supremo consejo de guerra , y con dictamen 
del cardenal patriarca vicario general de sus exércitos por Real 
orden que se comunicó al exercito de España en 20 de Julio do 
1779 ( 0  > y á los vireyes, gobernadores , arzobispos y ob¡s-

*  D e es™* artículos , el 12 d e lt it .  23 queda trasladado en la nota dft 
§ 348 ; y  los otros dos se copian mas adelante en la del §. 364.

(x) Orden de 20 de Julio de 79 para que no se defraude á  los capellánts 
de la cuarta funeral.

Habiendo ocurrido varias dudas sobre la inteligencia que debe darse á 1̂» 
artículos de ordenanza , en que se trata de los derechos de Funeral pertene
cientes respectivamente á los capellanes del exercito quando fallece algún ¡n' '  
dividuo militar  ̂ y deseando el Rey se siga en esta mateiiu el espíritu de 1®® 
sagrados cánones, concilios y  leyes sin perjuicio de la libre voluntad del 
que muere , de la acción de los herederos y  de los emolumentos que pueden 
exigir dichos capellanes como párrocos en consideración al pasto espiritual que 
administran , ha resuelto S. M. á consulta del Consejo de guerra y con dicta
men del cardenal patriarca vicario general de sus exércitos, se observe por p u f  
to general lo siguiente.

I. En caso de morir algún oficial ó soldado con testamento, se guardarán y 
cumplirán sus disposiciones : si falleciere en el regimiento dexando mandada» 
misas, corresponderá la cuarta parte de ellas al capellán de su respectivo 
batallón ó cuerpo como párroco de él.

17. Dichos capellanes podrán entregar á otros eclesiásticos la celebración 
de las misas que le pertenecen , acreditando con recibos ú otros documento» 
legítimos su cumplimiento.

I I I . Si falleciere fuera del regimiento con testamento ó sin é l ,  exigid 
la iglesia donde fuere enterrado los emolumentos que sean de costumbre , y 
en este caso no percibirá cosa alguna el capellán del cuerpo.

IV. Quando el difunto fuese abintestato , se observará lo dispuesto en l°s 
artículos 7. 8. y  9. del trat. 8. tit. 11. de las ordenanzas * } y según los fon
do s de el y  sus circunstancias se le hará el funeral y entierro como previene 
el artic. n» encargando en este caso al capellán la celebración de las misa»

* E stos artículos se copian mas adelante en el §, 4^4 y siguientes en el 
tratado de Testamentos.
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pos Je Indias por la vía reservada de este ministerio en 30 de 
Julio del mismo ; no se les defraudase á los capellanes del de
recho de la cuarta funeral que les coresponde , y cuarta de mi
sas que dexare el militar al tiempo de su fallecimiento , decla
rando que los derechos de los que fallezcan fuera de sus cuerpos, 
pertenecían á los curas párrocos territoriales , lo que se derogó 
por otra Real resolución, de que se da noticia en el siguiente pár
rafo , con otras cosas pertenecientes á las disposiciones de los que 
mueren con testamento y sin él , teniéndose aqui presente que so
bre el derecho de la cuarta funeral se expidió una Real orden de 
23 de Enero de 804 que se traslada mas adelante después del 
§. siguiente.

354 Posteriormente con motivo de haberse suscitado diferen
tes dudas sobre la referida orden , se sirvió S. M. expedir otra 
que se comunicó al exercito de España con fecha de 3 1 de O c
tubre de 1781 (1) , y en 11 de Noviembre del mismo á los (fo

que se acuerden de sufragio, ó á lo menos su cuarta parte, y haciendo cons
tar en igual forma su cumplimiento. Ocurriendo parte á pedir la herencia de
dada en su testamento , se le deberá entregar , justificando su entidad ; sien
do diferida la herencia abintestato , se practicarán las diligencias que manda 
*1 citado art. 9.

V. Si no comparecieren interesados, se esperará un año ; y no habiéndose 
presentado pasado este término , se dará cuenta al Consejo para que acuerde
10 que debe executarse. En orden á la legitimidad del heredero , y  grado á 
que debe extenderse el parentesco del que se presente con tiempo á pedir la 
herencia abintestato , procederán los respectivos gefes a declararle con dic
tamen del asesor que nombren ó del auditor donde lo hubiere , dándolo con 
arreglo a las disposiciones de derecho. Y  de orden de S. M. lo comunico á V. E. 
Para su observancia y conocimiento de los regimientos de la inspección de su 
cargo. Dios guarde, &c. San Ildefonso 20 de Julio de 1779. El Conde de 
Riela. =  Circular á los inspectores y  gefes de los cuerpos de casa Real.

(x) Otra Orden de 31 de Oct. de 81 sebre la cuarta funeral y  misas que 
corresponde á los capellanes.

E l Rey ha entendido que sin embargo de su Real orden de 20 de Julio 
. 1779 y del art. 9 de las instrucciones dadas por el cardenal patriarca vica- 

*lü general del exercito y armada para el gobierno de sus subdelegados y  cape
ones de los cuerpos militares , se intenta en algunos parages defraudar a estos 

*0 los derechos que legítimamente les corresponden como propios y  verdade- 
*CS párrocos que son de sus respectivos cuerpos j y  en consecuencia se ha ser- 
v,do S. M. declarar para evitar dudas en lo succesivo : que el capellán del re- 
ljlrniento , armada , cuerpo militar , castillo , ciudadela o plaza , como verda- 

ero y propio párroco que es , conserve para sí el derecho de cuarta funeral,
11 ofrenda donde hay costumbre de exigirla por los párrocos territoriales, y
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minios de Indias ; por la qual mandó , que á los capellanes se 
les conservase el derecho de la cuarta funeral ú ofrenda donde 
hay costumbre de exigirla por los párrocos territoriales, y asi-

asímismo la cuarta de misas, tanto de los militares y  sus familias, como de 
los dependientes de su cuerpo ó distrito sujetos á su parroquialidad , <]ue 
mueran dentro de él ó fuera con licencia ó destinados á recluta , ú por o'ros 
accidentes : todo sin perjuicio de los derechos que asimismo le pertenece11 
cuando el capellán hace el entierro, y dexando á las iglesias ya sean parroquia- 
les , de comunidades , ó en la que se entierre el cadáver los derechos que con
forme al estilo del pais le correspondan por Ja asociación y  tumulacion , esto 
es , por el acompañamiento , sepultura y  campanas , pues todo lo demas ®e 
debe satisfacer ú los respectivos capellanes baxo las reglas que el cardenal pa
triarca tiene prescriptas en sus instrucciones.

II .  Igualmente quiere el Rey que con arreglo á los breves expedidos á f*a'  
vor del vicario general del exército , se franqueen á los citados capellanes laS 
iglesias que pidieren para celebrar misa, administrar los Sacramentos , aun
que sean parroquiales , y  hacer los entierros ó funerales de sus feligreses.

II I .  Los mismos breves apostólicos de que se trata disponen que cuando 
se contraiga matrimonio entre personas de las cuales la una sea militar 0 
perteneza a los exércitos , y la otra sea súbdita del párroco territorial ó de 
la jurisdicción ordinaria , no celebre el cura párroco dicho matrimonio sin 
intervención del capellán castrense ó sacerdote que para ello destine el vicar'0 
general ó su teniente : estos tampoco lo executen sin la asistencia del cut* 
párroco * pues han de concurrir precisamente ambos juntos.

IV . No obstante tan clara y justa determinación se observa á cada paso su 
transgresión por los ordinarios y  curas territoriales con grave culpa algunas 
veces de los mismos militares, disfrazándose y  ocultando su profesión pa[a 
lograr por este medio el íin que desean y  no han podido conseguir del vi
cario general , por faltarles la correspondiente licencia del R ey ó de sus res
pectivos gefes.

V. Para cortar también de raiz estos inconvenientes , encarga S. M . nuiy 
particularmente á los muy reverendos arzobispos , obispos y  ordinarios lócale* 
zelen con la debida vigilancia este importante punto , no permitiendo á su® 
párrocos que celebren los matrimonios de los militares , sus familias y depen- 
dientes sin la concurrencia del párroco castrense quando los contrayentes son 
de ambas jurisdicciones : en el concepto de que si alguno incurriese en tan no
table falta , quiere S. M. que el cardenal patriarca vicario general del exército» 
cuya jurisdicción usurpan , dé cuenta por esta via reservada del exceso / 
sus circunstancias, para proceder contra el párroco que lo cometiese segi,fl 
convenga.

VI. Para dar mas fuerza á esta declaración , manda el R ey que los ofici3" 
les que contraxesen matrimonio sin la concurrencia de sus párrocos castrenses» 
sean por solo este hecho privados de su empleo , aunque tengan Real licenc>3 
para casarse j y que los sargentos , cabos , soldados y tambores incurran P°r 
semejante exceso en las mismas penas que hay establecidas contra los de Sl1 
clase , que se casan sin el correspondiente permiso.

VII. Ultimamente incluyo á V. E. de orden del Rey diez y  seis exen1 
piares de las citadas instrucciones expedidas por el cardenal patriarca vicar10
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CASTRENSE. 5

general del exército , á fin de que disponga , no solo su puntual observancia 
y cumplimiento en la parte que le toca, sino que las auxilie en caso necesario* 
®n el concento de que es la voluntad de S. M . quede en su fuerza y vigor 
h  Keal orden de ao de Julio de 1779 en todo lo que aquí no se expresa , y  
9>'e comunique esta Real resolución á todos los cuerpos de la inspección de 
su cargo para su debida observancia en cuanto ocurra. Dios guarde , &c. San 
Lorenzo el 31 de Octubre de 1781. Miguel de Muzquiz. =  A los capi- 
*anes generales , inspectores y gefes de Jos cuerpos de casa Rea!.

Instrucciones para capellanes de tierra.
Fran cisco , por la divina misericordia de la santa romana iglesia pres

bítero cardenal D elgado , patriarca de las indias , arzobispo de S evilla , 
capellán y  Limosnero mayor del Rey nuestro Señor , vicario geneneral de 
*us Reales exércitos de mar y  tierra , gran chanciller y  caballero gran cruz 
de ¡a Real distinguida orden de Carlos I I I ,  del Consejo de S . M. iSc. & c.

A rt. I. Considerándonos en la obligación de solicitar por todos los me
dios la seguridad en el desempeño del encargo de vicario general de Jos exér
citos de mar y  tierra , que a súplica de S. M . (que Dios guarde) ha puesto 
*u Santidad á nuestro cuidado , y  no siendo el menos principal que nuestros 
fieles subditos tengan e! consuelo de estar edificados con el buen exemplo de 
sus capellanes respectivos, que son y han de ser sus párrocos y curas de sus 
almas, apacentados en todos, y especialmente en los debidos tiempos con el 
grano de la palabra divina y  doctrina cristiana, y socorridos con los santos sa
cramentos de la iglesia nuestra madre y demas consuelos que dispensa \ nos ha 
parecido formar y ciar nuevas instrucciones á dichos capellanes , previniéndoles 
lo que hemos estimado y entendido por ahora mas preciso y conveniente para 
su gobierno y cumplimiento de sus obligaciones.

II. *  Luego que fueren nombrados por tales capellanes de regimientos, 
para que puedan exercer su ministerio , deberán acudir á Nos o á nuestro sub
delegado del territorio donde estuviese el cuerpo, .y exhibiendo su nombra
miento, constando de su suficiencia, obtendrá la aprobación y licencias, sin 
las cuales no podrán ser admitidos al exercicio de su empleo , ni entrometerse 
®n manera alguna á administrar sacramentos , y  hacer actcs 6 funciones par- 
rOquialesj pues ademas de que cuanto obraren será nulo, procederemos contra 
®Hos con todo el rigor del derecho, imponiéndoles las penas por él estable
adas, como á párrocos intrusos.

III.  Autorizados los capellanes de. regimientos con dichos nombramientos, 
aprobación y licencia se han de considerar y portarse como curas y padres es
pirituales de las almas de los individuos que los componen, dirigiéndolos en el 
*®rvicio de Dios con el buen exemplo en su vida, acciones y costumbres, ma
nifestando moderación en el vestir y comer, y evitando las concurrencias

* E s te  artículo se halla alterado por la Real t'rden de 4 de Noviembre 
de 83 ya copiada, por la cual manda el Rey que los nombramientos de ca
pellanes se expidan por S . M . á propuesta del cardenal patriarca, hacien
do antes Oposición.
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á su parroquialidad , que mueran dentro de él ó fuera con li
cencia ó destinados á recluta , ó por otros accidentes , dexando
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á juegos y  espectáculos, guardando recogimiento interior y  exterior , modera
ción y circunspección en sus conversaciones, huyendo toda alteración, Y 
ocupando el tiempo en la elección de libros útiles al cumplimiento de las obl*' 
gnciones de su encargo, y  así lograran el fruto, de que oirán sus feligreses co*1 
temor reverencial las reprehensiones que les dieren para apartarlos de los vi
cios , abrazarán con amor su doctrina, seguirán con emulación su virtud, y 
los respetaran con la veneración que se debe á la alta dignidad de sacerdotes y 
pastores, se conciliarán nuestra estimación y benevolencia, y evitarán nues
tra indignación, que experimentaran severamente en caso de desviarse de tan 
loable conducta.

IV . Luego que lleguen con sus cuerpos á ciudad, villa ó lugar, harán ex
hibición de sus títulos á los ordinarios o párrocos, y sin so licitar el exequü' 
tu r , habiendo en el pueblo alcázar, cas" i I lo , fortaleza ú hospital que tenga 
parroquia militar ó capilla con sacramentos de ella, lo administraran siempre 
que sea necesario ; pero hallándose en alojamiento 6 destino en que sea preci
so por defecto de aquellas elegir iglesias para el uso de sus funciones, siendo 
única, de ellas se deberán servir; y  si muchas, podran elegir la mas cómoda; 
como hasra ahora se ha observado.

V. Para evitar altercaciones y disputas, se acordarán con los párrocos ter
ritoriales, á fin de que sin escándalo y con la posible decencia se socorra á 
nuestros súbditos prontamente con los sacramentos, y se haga el servicio de 
Dios y del Rey ; pero .si alguno o algunos no se conformasen , por último re
medio usarán de su derecho, tomando de la iglesia elegida el Sacramento de i3 
Eucaristía y el de la Extrema Unción; y no puliendo llevar en público el de 
]a Eucaristía por falta del aoarato que le corresponde, lo harán en secreto co
mo se practica en Madrid y en otras partes de Esonfía , y para ello será nn>y 
á proposito tener siempre pronto el Manual Romano, campanilla, farol, cal' 
dereta é hisopo para el agua bendita.

VI. Informados de los médicos ó cirujanos del grave peligro del enfermo ® 
enfermos, serán continuas las visitas y asistencias de los capellanes en sus ca
sas ó cuarteles • procurarán ser muy zelosos y puntuales en administrarles l°s 
sacramentos, y en las últimas horas no se apartarán de la cabecera de los mo
ribundos, usando solo del preciso descanso, pues son aquellos instantes de I3 
mayor lucha y  riesgo, que la mayor omisión aventura una eternidad, sobre 
lo que les encargamos la conciencia en exoneración de la nuestra.

V II.  Falleciendo alguno ó algunos de sus feligreses, dispondrá el moa®
de efectuar su entierro en la iglesia señalada ó en el campo Santo , proporcio' 
nando la pompa del funeral á Jas facultades del difunto, su carácter y emple°» 
pero si hubiese disposición testamentaria, por ella deberán gobernarse; de o'0'  
d o , que si el difunto se mandase asociar y enterrar por algún cabildo ó cap*' 
tulo de clero secular, podran cometer sus veces al párroco ó cabeza de > 0 
hallarse á entregar el cadáver cuando se levante y empiece el funeral; y si erl 
comunidad religiosa, dispondrán qiie en su iglesia y en secreto se deposite, Y 
se le dé sepultura, por manera, que en la substancia no se contravenga a 
disposición del difunto. >■ .

V III .  Por io que en este particular siempre que hallen medio de conserva

á las comunidades é iglesias en que se entierre el cadáver los de
rechos que le correspondan por ia asociación y cumulación , pre-

nuestra jurisdicción ó autoridad, é ilesas las facultades que les competen como ú 
Párrocos, y. por él se proporcione el cumplimiento de la voluntad de los que 
falleciesen, y  se evite toda disputa y escándalo, este es el que queremos y 
^andamos elijan é inviolablemente observen , y confiamos pongan su atención 
Ct* llevar adelante este objeto, que se dirige á la quietud y paz: y  si no obstan- 
re los ordinarios ó párrocos la perturbasen, nos darán cuenta ó á nuestros sub
delegados del territorio con relación circunstanciada del suceso.

IX . Vigilarán y defenderán abiertamente no lleven los párrocos, cabildos, 
cápituIos ó comunidades religiosas mas derechos que los que según estilo dei 
pnis les pertenezcan por la asociación y tumulacion , conservando para siglos de 
cuarta funeral y  misas *  en cuya exacción les ordenamos sean muy contenidos 
y moderados.

X. En los matrimonios que se ofrezcan ,̂ tendrán muy presente que siendo 
los dos contrayentes de la tropa, y por consiguiente feligreses y súbditos, han 
de advertirles acudan á nos ó á nuestros respectivos subdelegados para obte
ner los despachos necesarios, y  sin ellos les prohibimos puedan solemnizar 
con su asistencia matrimonio alguno , cuya contravención castigaremos rigu- 
rosamente.

XI. Presentados los despachos, y  no viniendo dispensadas las tres ó algu
na de las moniciones canónicas , harán su publicación en la forma acostumbra
da; y  no resultando impedimento, pasarán á asistir á la celebración del niatri- 
bv>nio, precediendo la correspondiente comisión.

X II.  Si la muger solo fuere de nuestra jurisdicción, deberá esta traer des
echos de nos ó de nuestros subdelegados, y  exhibiéndolos el varón los de su 
ju-ut eclesiástico ó párroco, señalarán el parage, dia y hora en que se lia de 
de celebrar el matrimonio, y noticioso de ello este, pasará con su asistencia, 
Sigun lo previene el breve quoniam in exercitibus y demas posteriores, á so
lemnizarlo.

X III .  Si el varón fuese solo de nuestra jurisdicción, deberá este traer los 
despachos de su libertad, y  exhibírselos untes de pasárselos al ordinario ó pár
roco de la muger , para que se acuerde en el parage, dia y hora que se ha de 
Celebrar a efecto de presenciarlos ámbos y  percibir los derechos que les cor- 
fespondan de la estola.

X IV . Zelarán sobre que sin despachos nuestros ó de los respectivos subde
legados, y  sin su concurrencia ó intervención no se trate ni efectúe matrimo
nio alguno de oficial, soldado ó súbdito nuestro con el del ordinario : y  si án- 
*'s ée su execucion pudiesen impedirlo, lo harán , pasando todos los oficios 
c°*respondientes con el diocesano ó párroco local; y  si no lograsen el fin por- 
que estuviese ya efectuado , con la reserva necesaria nos daran cuenta.

XV. Mas si ambos contrayentes fueren de nuestra jurisdicción, y en frau
de de ella y de nuestra autoridad se propasasen de hecho á contraer matrimonio 
9*Ue el párroco del lugar donde se hallen ú otro cualquier sacerdote, luego 
9**e tenga la notica segura, dispondrán la separación quoael thorurn et habita-

* Sobre e l  derecho de cuarta funeral y misas vease la Real drden de a j
Enero de 1804 que se copia mas adelante después del §. 355.
Tom. I. Vv
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viniendo lo que debe observarse en los matrimonios contraídos 
entre personas de las cuales una sea militar y la otra subdita del 
párroco territorial, todo con arreglo á las instrucciones expedidas
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tionern, y  darán cuenta al subdelegado ó á nos, á fin de que se remedien (3- 
Jes excesos, y se les castigue para su escarmiento y  exemplo á los demas; y 
no dudamos que en esta materia tan delicada observarán puntualmente las or" 
denes de S. M , y  este nuestro reglamento} pues de lo contrario se haran 
reos de las penas establecidas en aquellas, y  de las demas que severamé»te 
les impondremos según las circunstancias del descuido 6 exceso.

X V I .  Supuesto el cuidado y  zelo en dirigir espiritualmente á los feligrés^ 
y  administrarles los sacramentos de la iglesia , deben reflexionar nuestros ca'  
pellanes que es de su obligación formar, y tener libros para que siempre co[lS 
re a quien se administraron, en quien se administráron, en que tiempos y 
gares, especialmente el del bautismo y matrimonio, por lo que positiva y sen3 
mente les mandarnos lleven consigo en custodia particular y aseo los libros eÎ  
que han de hacer los asientos de todos los que bauticen y  desposen , exten 
diendo las partidas con toda claridad y expresión conforme lo establece el san 
to concilio de Trento,

X V I I .  Con igual circunspección formalizarán y  sentarán las partidas de 1° 
que fallecieren , por manera, que conste la iglesia en que se enterraron, s i rü'  
cibieron los santos sacramentos ó no, y  se venga en conocimiento de su estad0? 
se sepa si otorgaron testamento y ante quien, con expresión de dia y  año > y 
en caso de omisión, no les servirá de disculpa el alegar que murieron á dista0'  
cia del cuerpo, destacados, en recluta ú Hospitales, pues deberán también a»0'  
tar las partidas de los fallecimientos de estos en la forma que se acostunibr3? 
ó sacando la noticia del libro que sirve de gobierno en el regimiento para °u 
brir las plazas de los difuntos.

X V I I I .  Será también de su obligación todos los años el remitirnos 
certificación firmada de su mano, en que consten con separación los baut¡sm°s> 
matrimonios y  entierros executados en el año precedente para pasar su c°° 
tenido al libro maestro que hemos mandado formar, y en lo succesivo halle  ̂
en él nuestros súbditos, sus hijos é interesados las noticias y  partidas que >’e' 
cesiten, y no experimenten los perjuicios, que hasta ahora por su defecto »a  ̂
sufrido, de que nos compadecemos á vista del abandono con que en una i,,a 
teria tan del servicio de Dios y del público se han manifestado y portado 
capellanes, unos en no haber formado libros, otros por haber perdido los clu 
había en sus cuerpos, y  otros haciendo los asientos sin formalidad alglltl3’ 
cuyo abuso es digno de la mas particular atención, y de cortarlo radical»10111®’ 
á cuyo fin nos aplicaremos sin disimular defecto alguno por leve que sea? J 
sin esperanza de que se doble nuestra justicia siendo grave.

X IX . También formarán las matriculas para que en quaderno separado c°nS 
te del cumplimiento pasqual: incluirán en él todos los que estén á su carg0  ̂
en su departamento, quienes por cédulas ú otro documento les acreditará» h3'' 
ber cumplido, y  en caso de resultar algún moroso ó morosos, con secre
y  prudencia los interpelarán, y no siendo bastante, nos darán cuenta, ^

X X .  Quando con las licencias necesarias hubieren de hacer ausencia de 
ciudad, villa, lugar ó quartel de sus regimientos, deberán dexar quien los su 
tituya en su ministerio, y  si no fuere alguno de los capellanes sus compane

Por el patriarca vicario general para los capellanes en 3 de Agos
to de 1778 , de que se remitieron exemplares de orden del Rey 
á todos los cuerpos, para que auxiliándolas los geles tengan el 
frías exacto cumplimiento , y se trasladan aquí, á fin de que no
ticiosos los militares de lo que han de observar en la celebración 
de sus matrimonios para no ofender la jurisdicción castrense , y 
délas funciones y ministerio de los capellanes, se arreglen pun
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tos, procurarán que el sacerdote que lo ha de exercer tenga las licencias del 
Ordinario, y  cuanto ántes pueda solicite las nuestras ó de nuestro subdelegado 
del departamento, dexándole para su gobierno esta instrucción o copia de ella.

X X I .  No podrán venir á la córte sin nuestra expresa licencia, á excep
ción de un lance urgentísimo, y  sin este y con este motivo luego que lle
guen se nos deberán presentar, o á nuestro aurtitor general.

X X I I .  Ultimamente deberán prestar el debido obsequio y  sumisión á nues
tros subdelegados como á personas que en sus departamentos son sus superio
res, y que por las circunstancias de sus empleos deben ser respetadas y  re
frendadas, por lo cual se les deberán presentar inmediatamente, enterándoles de 
J0que ocurra en sus cuerpos digno de consideración y remedio, manifestándoles 
el estado de la capilla , sus ornamentos y  alhajas, y  del modo con que llevan 
los libros y asientos parroquiales, y en caso de querer visitar uno y  otro , de* 
berán tenerlos prontos para su reconocimento en el parage, dia y hora que 
los señalare.

X X I I I .  Si ( lo  que Dios no quiera, ni permita) se formase exército de 
Empaña, los capellanes de los cuerpos destinados á ella zelarán igualmente 
01 cumplimiento de su ministerio, conforme se ha practicado hasta ahora, y  
estarán á las órdenes é instrucciones que se les darán por nos ó por nuestro 
teniente vicario general, á quien encargaremos la dirección y  gobierno espi- 
fitual del exército.

X X I V .  Todo lo que puede ocurrir es moralmente imposible precaver, con
cretando reglas para los casos que podrán sobrevenirj pero si los capellanes, 
como lo esperamos, observan las aquí prescriptas, y proceden con caridad, 
Prudencia y la debida circunspección, nos persuadimos desempeñaran el cum
plimiento de sus obligaciones y cargos, mayormente si hallándose embaraza
dos en lances improvisos y  dudosos, acuden primero á Dios implorando la luz 
de su divina gracia, y después tomando consejo y riietámen de sugetos impar
ciales y doctos, y  no omiten los demas medios de que acostumbran valerse to
cos los que desean el acierto.

X X V . Que este se ha de conseguir, confiamos en el Todopoderoso, su ben
dición incesantemente pedimos para nuestros súbditos, y les dispensamos al 
thismo fin paternal y efectuosamente la nuestra.  ̂ . ,

Y  para que conste, mandamos dar y  dimos estas instrucciones, firmadas e 
nuestra mano y  refrendadas del infrascripto secretario del vicariato genera de 
ios Reales exércitos E n  Madrid á 3 de Agosto de 1768.-— V rancisco enrt enal 
Patriarca vicario general de los Reales exercitos. =  Por mandado de su emi
nencia, don Joaquín García ürovio.
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tualmente á ellas sin gravarles inas allá de lo justo, ni exigir cíe 
ellos otras obligaciones que las que están prescriptas por su 
prelado.

355 Con el mismo fin se comunicó esta Real resolución y 
las referidas instrucciones de orden del Rey á todos los arzobis
pos, obispos y abades exentos de España con fecha de ió de No
viembre de 1781 (1), y en 1 1 del mismo (2) á los de Indias, para 
que haciéndose saber por estos prelados á los párrocos de su res
pectiva jurisdicción , concurran todos á auxiliar esta Real deter
minación, y no ocurran dudas, ni disputas sobre esta materia- 

Sobre la inteligencia de las Reales órdenes copiadas ante
riormente de.4 de Setiembre de 1779, y 3 1 de Octubre de i7$r 
acerca de la cuarta funeral á los capellanes, se expidió una Re;l̂ 
resolución en 23 de Enero de 1S04 (3) por la cual se declaró des-

(1) Comunicación á los obispos de España de la Órden ¿ instrucción íl,¡“
tecedente.

Con fecha de 31 del mes próxima pasado me ha mandado el Rey circulé 
á todo el exe'rcito la Real órden siguiente:

¿4quf se copia á la letra la Real resolución antecedente y  las instruC' 
dones del patriarca.

Lo que comunico á V. S. I. de órden de S. M . para su noticia , y  que 1® 
haga saber á todos los párrocos de su jurisdicción, encargando el Rey al zeI° 
de V. S. I. que por su parte auxilie esta Real determinación, á fin que n° 
ocurran disputas sobre estos puntos, y se arregle cada uno á lo que respecú' 
vamente le roque. Dios guarde, tkc. San Lorenzo el Real 16 de Noviemb1"15 
de 1781. Miguel de Múzquiz. zzz Circular á los arzobispos y obispos de Rs' 
pafia.

(a) Comunicación á Indias de ¡as mismas.
Por el ministerio de guerra se ha comunicado al de mi cargo con fech* 

de 31 del pasado la resolución de S. M. siguiente:
S lq u í sigue copia de la R eal orden de 31 de Octubre de 1781 atftb* 

copiada.
Y queriendo el Rey que en todos sus dominios de América é Islas F¡1*P  ̂

ñas se observe dicha resolución, se la comunico á V. E. de su Real órded» 
para que zele su cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde, &c. S-ir? 
Lorenzo el Real 11 de Noviembre de 1 7 8 1 . =  José de Gálvea. =  Circular u 
los vireyes, gobernadores, arzobispos y obispos de las dos Américas é 
Filipinas.

(3) Orden de 23 de Enero de 804 derogando los derechos de quarta f u'  
neral á los capellanes castrenses de que tratan las órdenes anteriores.

Al señor cardenal patriarca, vicario general de los exércitos, digo en este 
dia lo que sigue :
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pues fie haber oifio al Consejo supremo fie la guerra, y al muy re
verendo cardenal patriarca que los capellanes castrenses no exijan 
ofrenda ni cuarta funeral de los militares, sino los derechos de en
tierro al estilo del pais en que fallezcan, con otras cosas que en 
esta órden se expresan.

356 Los religiosos que sirvan de capellanes en el exdrcito y 
armada, tienen facultad de poder testar de los bienes que hayan 
adquirido con motivo de este empleo, y durante él, como les es
tá concedido «por la santidad de Pió VI, en su bula: Cum sicut 
carissimus, expedida en Roma á 10 de Febrero de 1784, de que 
se publicó Real cédula por el Consejo supremo de Castilla en 23 
de Mayo de 1748 con inserción de este breve,

357 Sin embargo de tan claras y terminantes resoluciones se 
han suscitado algunas dudas en los regimientos sobre la inteligen-

“ Por no haber una declaración terminante sobre lo que han de percibir 
los párrocos castrenses por cuarta funeral ú ofrenda de los militares difuntos, 
pues ni en la Real órden de 4 de Setiembre de 1779, ni en la de 31 de Oc
tubre de 1781 se dice expresamente lo que deben exigir por este derecho, han 
querido algunos capellanes señalarse por sí la cuarta de los bienes que han de
jado los soldados difuntos.; de lo cual , si se verificase, resultaría ser estos re
cargados sobre los demás vasallos, cuando se trata de su alivio. Enterado el 
R ey de e llo, y dé la necesidad que hay en su consecuencia, no solo de evi
tar las dudas que se han suscitado sobre el particular, sino el que con ningún 
motivo se gravo á los militares, cuya clase le merece las mayores considera
ciones, se lia servido S. M. resolver , después de haber oído sobre el parti
cular á su supremo Consejo de guerra, y en vista de lo que expuso vuestra 
eminencia en su informe de 29 de Marzo del año próximo pasado, que en lo 
sucesivo, sin embargo de lo que se previene en las expresadas Reales ordenes, 
los capellanes castrenses con ningún título exijan ofrenda ui cuarta funeral de 
los militares, sean de la clase que fueren, sino Jos derechos de entierro que 
sean conformes al estilo del pais donde fallezcan los de su feligresía, y que 
si se enterraren en otra parte, los paguen igualmente; y  asimismo que se les 
dé para que hagan sufragios la cuarta parte de lo que dexen para este fin á otras 
iglesias, conventos y particulares; y en el caso de que sea preciso invertir 
en sufragios algunas sumas de los soldados de algún cuerpo muertos en acción 
de guerra, naufragio, ó por otro accidente semejante, dispongan los corone
les se les dé á los capellanes lo que buenamente se crea que puedan invertir 
en sufragio en el término de un año y no mas; y en cuanto a los soldados, 
cabos y sargentos que mueran fuera de los casos dichos, que los coroneles, si 
no dexasen hecha disposición, dispongan su entierro y  sufragios como les dic
te su prudencia , con arreglo á su haber y  circunstancias del pais, encargando 
los sufragios al capellán. „

Lo que traslado á V. de Real órden para su noticia y  cumplimiento en 
la parte que le toen. Dios guarde, tice. Aranjuez 23 de Enero de 1 8 0 4 . =  
Caballero. = :  Circular al exército.
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cia del modo de percibir los derechos parroquiales y otros puntos 
relativos al funeral de los soldados, misas y facultades de los ca
pellanes, que expondremos con el dictamen de personas celosas 
é instruidas, con el fin de que se eviten las disensiones en mate
ria tan grave, y todos procedan de acuerdo sin retardar por eti
quetas los sufragios á los que mueren, ni perjudicar el derecho de 
los capellanes. - -

358 Una de las dudas es sobre sí los capellanes tienen dere
cho de cobrar los que les corresponde de los alcances de peque
ña masa que dexan los soldados que fallecen estando ausentes, en 
el caso de que los parientes de este por ignorancia los hayan ya 
satisfecho al párroco territorial donde se enterró el cadáver sin 
corresponderle, ó si deben los capellanes por sí reclamar estos 
derechos pagados injustamente.

359 En las instrucciones arriba copiadas del patriarca á los 
capellanes les manda este prelado , que vigilen y defiendan abier
tamente no perciban los pát roeos territoriales otros derechos que los 
que les corresponden por la asociación y tumulacion: el modo de 
cumplir con esta obligación que se les impone, no puede ser otro 
que el de oponerse á estas percepciones injustas, clamando cuan
do se verifiquen, y acudiendo á su prelado para que con conoci
miento de los reverendos obispos de las respectivas diócesis, A 
quienes el Rey tiene encargada la observancia de esto por Real 
orden de 16 de Noviembre de 1781 arriba copiada, se les resti
tuya lo que les pertenece : que esto quieren decir las expresiones 
de vigilarán y defenderán abiertamente, con que el patriarca les 
recuerda esta obligación, y no cumplirán ciertamente con ella, si 
después de cobrar sus derechos de los alcances que los difuntos 
tienen en los cuerpos, se estuviesen quietos sin reclamar los qne 
lian percibido injustamente los párrocos, viniendo á pagar aque
llos dos derechos funerales , como ha sucedido algunas veces.

3Ó0 Sobre la percepción de la cuarta funeral de los soldados 
difuntos han querido algunos capellanes antes de la Real resolu
ción de 23 de Enero de 804 copiada anteriormente, señalarse 
como derechos de entierro la cuarta parte , lo que no ora 
equitativo, porque la cuarta funeral en nuestro entender no 0011' 
siste en la cuarta parte de los bienes que dexa el difunto, conio 
lo da á entender este procedimiento, sino en los derechos qu° 
corresponden al párroco, que se llaman de cuarta, y son distin-
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ios en todos los lugares, y deben arreglarse por la costumbre 
que haya en las iglesias donde fallecen los militares por las 
facultades del difunto, su carácter y empleo, como lo previene 
el patriarca en las instrucciones copiadas,

361 Otra de las dudas es, sobre la cantidad que deberá in
vertirse en sufragios de los soldados difuntos que dexan alcances, 
de que trata también la Real orden dicha de 23 de Enero 
de 804.

* P a r a  m ayor co n firm a ció n  d e  c u a n to  lle v a m o s  e x p u e s t o , h a r em o s v e r  la  
d ife r e n c ia  d e  e s t o s  d e r e c h o s  en  d o s lu g a r e s  b ie n  in m e d ia to s , M a d r id  y

cd Ivaro.
E n  M a d r id  s e  e x i g e  d e  lo s  h e r e d e r o s  d e l  d ifu n t o  un d e r e c h o  en  s u  i g l e 

sia p a r r o q u ia l , q u e c o rr esp o n d a  a l  p á r r o c o , y  s e  ¡la m a  ofrenda, lo  c u a l no  
p u e d e  e x c e d e r , au n  con  ¡o s  g r a n d e s  d e  E s p a ñ a  ,  d e  c ie n  d u ca d o s d e  v e l ló n , 
cuya sum a s e  co b ra  , no so lo  d e  ¡o s  t í t u l o s , m a y o r a z g o s , m in is tr o s  y  e m p le a 
dos d e  ig u a l  g e r a r q u ía , s í  ta m b ié n  d e  lo s  d e  in fe r io r  p o r  un  có m p u to  a r b i
tra r io  q u e s e  h a c e  en  ¡a s  i g l e s i a s  á  p r o p o r c ió n  d e  la s  f a c u l t a d e s  d e  lo s  d i
f u n t o s ,  en  d on d e ta m p o co  e s  u n ifo r m e  su  e x a c c ió n  : e s t a s  o fr e n d a s  s e  c o 
bran en  to d o s lo s  e n t ie r r o s  d e  M a d r id  p o r  s e r  c o r to s  lo s  d ie z m o s , y  p r im i
cia s q ue no a lc a n z a n  á  la  c o n g r u a  y  d e c e n te  s u s te n ta c ió n  d e  lo s  m in is tr o s  

de la  ig le s ia .
E n  F i c á l v a r o  c o r r e sp o n d e n  a l  cu r a  p á r r o c o  p o r s u s  d e r e c h o s  en  to d o s  

los e n tie r r o s  d e  lo s  q u e  f a l l e c e n  , sea n  r ic o s  ó  p o b r e s ,  con  t a l  q u e t e n g a  con  
que p a g a r , d ie z  y  n u e v e  r e a le s  y  m ed io  d e  v e l l ó n , ca n ta n d o  e l  p á r r o c o  la  
m is a , p a r a  la  c u a l s e  le  c o n s id e r a  la  lim o sn a  d e  c u a tro  r e a l e s ,  y  s i  no la  
d ic e  , l e  to ca n  so lo  q u in c e  r e a le s  y  m ed io  d e  v e lló n  y  p a r a  e s to  b a  d e  ir  
ti cu r a  á  la  c a sa  d e l  d i f u n t o , d o n d e s e  le  d ic e  un r e s p o n s o , y en  su  c o n 
d u cció n  á  la  i g le s i a  s e  b u cen  t r e s  p o s a s , y en cada una s e  l e  c a n ta  o tro  r e s 
p o n s o ’. en  la  ig le s ia  s e  le  ba d e  c a n ta r  su  v i g i l i a  con i n v i t o t o ñ o  j y  d e s 
p u é s  d e  la  m isa  s e  le  h a c e  e l  o ficio  d e  e n t i e r r o , com o lo  p r e v ie n e  e l  R i t u a l  
R o m a n o , y  ciá s e p u ltu r a  a l c a d á v e r , y  s o b r e  e l la  s e  d ic e  e l  ú lt im o  r e sp o n so ,  
y  aca ba d o to d o  a com p añ a e l  cu r a  á  la s  d e l  d u e lo  á  la  c a sa  m o r tu o r ia , y  e n  
e s ta  s e  d ic e  o tro  r e sp o n so  r e z a d o .

L a  o fr e n d a  q u e en  d ic h o  lu g a r  s e  e s t i l a  es s e g ú n  la s  f a c u l t a d e s  d e  lo s  
d ifu n to s  ,  u n os p o n en  s i e t e  p a n e s  d e  o fr e n d a  , con  a lg u n o s  q u a r to s  e n cim a : 
otros c in c o ,  y  o tro s  t r e s  ,  y  en  to d o s s e  p o n en  c u a r to s  ú o c h a v o s  , d e  cu ya  
o fren d a  c o rr e sp o n d e  a l s a c r is tá n  la  t e r c e r a  p a r t e - ,  y  e s t o  s e  r e p it e  p o r  c o s 
tu m b r e  en la s  h o n ra s y  c a b o s  d e  año quando s e  h a cen .

E s t a  e s  la  c o stu m b r e  in tr o d u c id a  y a  en  F i c á l v a r o p o r q u e  a r r e g la d o  á  
las s i n o d a le s *  d e l  a r z o b is p a d o  d e T o le d o  en  la  c o n s t itu c ió n  sé p tim a  d e l  t i t . ’q,

* La última sinodo diocesana de Toledo, que es la que hoy gobierna, se 
Congregó en los dias 22, 23 y 24 de Abril de 1682 por el eminentísimo car
denal Portocarrero, arzobispo que era entonces de Toledo, á cuya ciudad con
currieron para esre efecto los.diputados respectivos de todos los arciprestazgos 
habiendo sido convocados ú este fin seis meses antes por cartas circulares con
vocatorias, así clérigos regulares, como seculares por dicho arzobispo.
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362 No puede negarse que nuestros soldados, aunque alcan
cen 300 reales, que es lo mas que devengan de su prest en cinco 
ó seis meses que están ausentes , son unos verdaderos pobres , y 
que como á tales se les debe considerar para la satisfacción de los 
derechosqmVroqtiiales, funeral y misas, siendo lo restante de los 
padres ó parientes del difunto, que son por lo regular unos mi
serables jornaleros á quienes se les usurpa injustamente lo que les 
corresponde por derecho natural, y  se grava la conciencia en rc- 
tener todo el haber con pretexto de sufragios, no habiéndoselos 
sefi alado el difunto¿ no solo porque la mayor obra pía es la sub
sistencia de los parientes, sino porque nadie puede alterar las dis* 
posiciones testamentarias, á las cuales manda el patriarca se ar
reglen precisamente los capellanes; y no habiendo el difunto de- 
xado misas, no pueden disponerse sin contar con los herederos, 
de quien es aquel caudal que dexan los soldados en sus cuerpos al 
tiempo de su fallecimiento.

363 Ademas de que así lo previenen los artículos de ordenan* 
za que mas adelante se trasladan en el §. 462 y siguientes, hay

q u e t r a t a  d e  sepulturas, por tr  & la  c a sa  d e l  d ifu n t o  y  e n te r r a r le  sol9 
e s tá n  c o n s ig n a d o s  a l  cu ra  q u a tro  r e a le s :  s i  hay  la s  t r e s  p o s a s , con  su s  res*  
p o t i s b s u n  r e a l p o r  cada u n a , y  d o s p o r la  v i g i l i a  en  lo s  e n tie r r o s  d e  cua  ̂
q u ie r a , y en los d e  lo s  p á r v u lo s , p o r  ir  á  b u s c a r le  y  e n t e r r a r l e , s e  c o n s ig '  

nan a l  p á r ro co  d o s r e a le s .
E n  M a d r id  h em o s v is t o  y a  en  lo s  a ñ o s d e  1786 y  87 co b ra r e l  c a p e l '*1 

d e l  b a ta lló n  d e  R e a le s  g u a r d ia s  e sp a ñ o la s  t r e s  o fr e n d a s  d e  á  c ie n  ducados  
d e  t r e s  o fic ia le s  d e  su  b a ta lló n  q ue m u riero n  , s ig u ie n d o  la  c o s tu m b r e  d e  
( ir id  ,  y  s i h u b ie r a n  f a l le c id o  en F i c á l b a r o , co rr esp o n d ía n  so lo  p o r  su s  d e
r e c h o s  d ie x  y  n u e v e  r e a le s  y  m ed io  y  s i e t e  p a n e s  lo  m as , con lo s  q u a rto t  
u o c h a v o s  que se  p u s ie r a n  en cim a  , q u e  e s  lo  q u e s e  e s t i la  en  lo s  e n tie r r o t  
d e  m ayor p o m p a , e n tr a n d o  en e s t o  m i s a , v i g i l i a  , r e s p o n s o  y  in v it a t o r id  
com o es  c o stu m b re  d e  d ic h o  lu g a r . E s t a  y  no o tra  e s  la  m e n te  d e l  p a tr ia r 
c a ,  m andando d e q u e s e  a r r e g le n  lo s  c a p e lla n e s  p u n tu a lm e n te  á  la  p r á c t ic o  
q u e h a lle n  e s ta b le c id a  en la s  i g le s ia s  d o n d e s e  e n tie r r e n  tos c a d á v e r e s  , y  
po'r  s e r  en e s to  to d a s  ta n  d i f e r e n t e s ,  no se  señ a la n  p o r  e s t e  p r e la d o  lo s  d e 
r e c h o s  d e f u n e r a l  á  tos q ue m u eren  en t ie r r a  , com o lo h a ce  p a r a  lo s  q11 

f a l l e c e n  en la  m ar , en  d o n d e com o e l  b a x e l  s e  c o n s id e r a  p a r a  e s t o  una p a r 
roq u ia  q u e  no e s t á  en e l  d is t r it o  d e  n in g u n a  p o b la ció n  , s e  a s ig n a n  lo s  d e 
r e c h o s  , m andando e l  p a tr ia r c a  q ue R e v e n  lo s  c a p e lla n e s  c ie n  r e a le s  s i  e 
d ifu n to  f u e r e  o fic ia l d e  g r a d o , c o n ta d o r , m a e s tr e  d e  X a r c i a , 6 V .:  c in c u e n 
ta  s ie n d o  o fic ia l a e  ruar , c ir u ja n o  o sa r g e n to -, y  v e in t e  y  c in co  d e  lo s  de»ia  
In d iv id u o s  d e  la  t r ip u la d o *  , c a n tá n d o le s  V i g i l i a ,  m is a , y  r esp o n so  , y  e _ 
A m é r ic a  e l  d o b le : com o p u e d e  v e r s e  en  la s  o b lig a c io n e s  d e  lo s  c a p e lla ™  

d e  m a r , q u e m a s a d e la n te  s e  tra s la d a n .
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«na Real resolución dada en 4 de Abril de 1778 (1) con motivo 
de una duda ocurrida entre el hermano mayor del hospital gene
ral de Madrid, y el coronel del regimiento de infantería de Amé
rica, sobre querer aquel se empleasen en sufragios 293 reales que 
se encontraron á un soldado que murió abintestato, por la cual 
«lando S. M., que se retuviesen solo 74 reales para el entierro, 
y moderado funeral, y lo demas se remitiese á los parientes del 
difunto ; y aunque esta Real orden recaía sobre la inteligencia del 
art. 12 de las obligaciones de los capellanes, de que trata la or
denanza general, y queda copiado, por el cual en el abintestato 
de un soldado, en que no declarase herederos, se distribuía su 
alcance, entregando las tres cuartas partes al capellán del cuerpo, 
y la cuarta por funeral al del hospital; y este artículo esté en el 
dia derogado por las Reales resoluciones ya copiadas, por Jas 
cuales se destinan al capellán solo el derecho de entierro y cuar
ta de misas; sin embargo puede servir para corroborar lo que 
dexamos expuesto, de que no es lícito retener los alcances de los 
toldados con pretexto de sufragios, y que únicamente debe satis
facerse de ellos el derecho de entierro, según la costumbre de la 
iglesia, donde se entierre el cadáver, perteneciendo todo Jo res
tante sin disputa á los padres ó parientes del di 1 unto, á quienes 
debe remitirse; advirtiendo, que la disposición de entierro y 
Moderado funeral corresponde al capellán, cuyo sufragio, á lo 
«leños, siempre deberá decirse por este, como verdadero párroco 
del soldado difunto, cuando no se haya executado en el lugar 
donde falleció, como muchas veces sucede, con especialidad en 
*°s hospitales en que los dexan en ios campos santos sin hacerles 

.*« entierro por falta de medios.

(1) Orden de 4 d e  Abril de 78 sobre un soldado que murió en  e l  H o s 
p i t a l  d e  M a d r id  a b in t e s t a to .

Enterado el Rey de haber fillecido en el Hospiial general de esta villa P e -  
^0 Pasqual, soldado del regimiento de América, del cargo de V. S. sin ha- 
Cer disposición, y  de la duda ocurrida con este motivo entre V. S. y el her
mano mayor, conde de Mora, sobre el destino que había de darse á los 293 
reales que se le encontraron, ha resuelto S. M. á consulta de su Consejo de 
£llerra, que reteniendo de aquella suma el Hospital setenta y cuatro reales para 
e' entierro y  moderado funeral del referido Pascual, se entregue el resto á su 
tadre, haciéndoselo V. S. entender para que acuda á percibirlo Lo que co
munico á V. S. de su Real Orden para su inteligencia y  cumplimiento. Dios 
imarde, &c. El Pardo 4 de Abril de 177 8 .= :  El conde de Riela. =  Señor 

°n Miguel P o rc e l , coronel del regimiento de América.
Tom. I. Xk
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364 Bien se ve que no puede una misma regla regir en todos 
los casos; y que la consideración de los capellanes y gcíes milita
res es la que ha de decidirlos según sean las cantidades que dexen 
ios soldados , pues en siendo corta es muy justo se invierta toda 
en sufragios por su alma. Es muy oportuno el dictamen que so
bre este asunto escribió el auditor del exército y principado e 
Cataluña don Francisco Pascual Cler á un capitán comandante de 
los batallones del regimiento de Reales guardias españolas, qlie 
estaban en Barcelona en 10 de Setiembre de 1783 *  que se inser
ta en la nota por estar tocada la materia con suma delicadeza y 
acierto, y puede servir, de mucha instrucción en -los casos ql,e
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*  Dictamen del auditor de Cataluña sobre los alcances de los soldados que 
mueren sin disposición.

Muy señor mió: la materia del funeral y  misas de los fieles se ha t** 
rodo siempre con tanto respeto, que no solo la iglesia nuestra madre ha P 
xado en ella una de sus mayores atenciones, sino también todos los p r n 
cipes seculares que han vivido en su gremio la han dispensado la mas tu 
protección en tal grado, que no solo se ba preferido este derecho al de 1° 
h ijo s, padres y  parientes; sino también á todas las demas deudas de jvr  
ticia que en vida hubiese contraido el difunto.

E sta  práctica que constantemente se observa aun en las clases ritas *n' 
fimas del estado ,  que inspira la razón y  el órden de caridad , siempre 
ha llenado de amargura al contemplar que por una errada inteligencia  ̂
la ordenanza, se siga generalmente en el exército , la de remitir a los p a j 
vientes del soldado {muchas veces remotos) los cortos alcanzes que devej1 
garon en sus dias con economía bario rara, y  que ganaron con tnnumerabl 
fatig a s y  tí costa no pocas veces de su sangre , y por lo mismo me ha f } 
muy grato el asunto de la pregunta que í ' . . me hace en su oficio de
sobre ¡a cantidad que deberá invertirse en sufragios de los soldados f f  
fallecieren en los batallones de su mando, porque me da ocasión para ^  
presar libremente , ¡o que siempre be sentido sobre este particular ; y ar U J I V /!#(//•» (< y  » W  M ■ v V v v ... — — - X  / J

soy de dictámen de que no excediendo los alcances de la cantidad de cl 
reales, y aunque sea algo mas debe toda invertirse ( cuando no haya 
sicion contraria) en beneficio del alma del infeliz soldado, que por fíI°r* 
regularmente fuera del seno de su patria y fam ilia , queda sepultado en ‘J 
campo santo, y en im perpetuo olvido', sin que tal vez los parientes que l ‘}t 
ahora se han aprovechado de las migajas de estos miserables, les hayan f 
zado un padre nuestro, siendo á mi parecer estas almas las mas desamparaL 
de cuantas se hallan en el seno del purgatorio, y por otra parte las mas fíC,e 
doras ó los comunes sufragios , por ser las víctimas destinadas por el c 
do para su conservación y tranquilidad. Creo tengo satisfecho tí lo que F -  
me pregunta-, pero celebrára que el coronel á quien F .  S . intenta rem m0 
este dictámen le pase á manos del Rey , para que participasen del fíltS' 
beneficio los demas individuos del exército y armada. Nuestro Señor g uíl 
d e , ¿Je. B . L . M . de F .  S . su afeto servidor Francisco Pascual Cíer.

Ocurran de esta naturaleza: copiándose después en la misma no
ta el artículo 12 del tit. 10. trat. 2 de las ordenanzas generales, 
Y el 10 del trat. 2, tit. 1 2 de las de guardias, en que va funda
do este dictámen. * jo¡t

365 Suele también dudarse á quien corresponde la disposi
ción del funeral y misas del soldado que muere abintestato: si 
precisamente la cuota que se les asigna por cuarta funeral por 
Es Reales órdenes arriba copiadas , haya de invertirse en misas, 
ú otros sufragios á la voluntad del capellán: si este ha de dar 
recibo de las misas , y cual ha de ser la cuota ó asignación de la 
limosna de ella. Todas estas dudas se hallan también explicadas 
en otro oficio que el referido auditor dirigió al teniente coronel 
del mismo cuerpo en 4 de Marzo de 1781 ■ *, que igualmente se 
copia por las luces que ofrece su contexto.

*  “ El soldado que muriere con alcance, ó tuviere ropa ó alhajas propias, 
no comprehendidas en los efectos de munición, formara el capitán su cuenta 
y con ella, y su inventario, la presentará al sargento mayor, quien con inter
vención del capellán, dispondrá, que lo que quede libre á beneficio del difun
to , se entregue á sus herederos ó parientes, aunque distantes, y solo en el 
Caso de no tenerlos se aplicará á sufragios por su alma, cuidando el capitán de 
^ue en el hospital se recojan las prendas de munición que haya llevado, sin Ja 
ttlenor contribución por su rescate.,, Ordenanza delexércitotrat.z, tit. 1 o. art.12.

“ Quando muera alguno dispondrá el capitán se le ajuste su cuenta, Ja que 
Presentada al sargento mayor o ayudante encargado del batallón, la exámina- 
rá para su aprobación, y de lo que resulte a favor del difunto, se dará cono
cimiento al capellán para que se invierta el alcane en sufragios por aquel,á 
niénos que tenga herederos forzosos , parientes conocidos, ó haya testado; 
pues,en tal caso se consignará el importe de dicho alcance, á quien legítima
mente corresponda. „  Id. de guardias trat. a, tit. 12. art. 10.

*  Segundo dictámen del auditor de Cataluña sobre el funeral del soldado
que muere nbist stato.

Excelentísim o señor-, muy señor mió-, las dudas que han ocurrido entre
Capitán D . N . y el capellán D . N . e n motivo de fallecim iento abtntes- 

t(áo del soldado N . , son verdaderamente de privativa resolución del vicario 
general del exército -, pero queriendo F .  E . que yo le exprese mi particular 
dictamen, no puedo dexar de complacerle.

ffuatro son las dudas que yo concibo por las representaciones que han 
^echo á F .  E . , y  devuelvo á sus manos, los referidos capitán y  capellán-.
^ primera á quien corresponde la disposición de fuñera' y  misas del sóida- 
d'> que muere abintestato: la segunda, si precisamente la quota que se le 
Qfigna á los capellanes por la R eal orden de 20 de Julio de 1779 se haya 
de invertir en misas, ú otros sufragios á la voluntad del capellán : la ter~ 
Ceya si bu de dar recibo de las misas, y  la cuurta sobre la cuota 0 asigna- 
c,°» de la limosna de ellas.
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566 Es muy común también la duda que se ve suscitada en 
muchos regimientos, sobre si los capellanes tienen facultad país 
dar certificaciones de libertad que quieren siempre llevar a sti 
tierra los soldados que usan de licencia absoluta 4 y aunque 1er 
mos visto seguir esta práctica en algunos cuerpos, y que los ge 
fes, sargentos mayores y ayudantes, no solo jio la repugnan, sino 
que la autorizan con su firma para dar mas le á la que poneU 
los capellanes en estos instrumentos, nos parece excesiva esta fa
cultad, y que de ningún modo compete ni á unos ni á otros, 
porque estas .declaraciones de libertad no pueden autorizarse sino 
por personas que exerzan jurisdicción, como que es uno de l°s 
actos judiciales que deben hacerse con todas las solemnidades eS" 
■ tableadas por el derecho canónico., y son nulos todos los dem^ 
■ .documentos que se den por cualquiera otra, aunque lleve» la 
ma de los coroneles ú otros getes militares los mas autorizado^

‘Como sol re la inteligencia de los artículos de ordenanza, acerca de Ib 
abintestatos de los soldados , recayó la citada Real órden , para id res° 
cion de las expresadas dudas parece no bay arbitrio de seguir otro no* » 
y  p0r fo mismo por él encaminaré el discurso 4 y en lo que no esté e x f ” '  
sado en e lla , por lo que me parezca mas adaptable á razón - ,  y  en  e s t a  co 
fortnidad digo en cuanto á la primera: ,

One e l ju ez de toda testamentaría es albncea leg a l, y  de los son 
dosTw pueden ser otros que los coroneles ó  comandantes de los cueJ p^s 
pues á estos les incumbe la protección y  vigilancia dé los intereses é 
subditos, cuya práctica, según lo que tengo obsérvenlo, es la que sé n g  
en todo el exército y  el que los capellanes no son los que han de dispo 
de los sufragios, se persuade, porque en uno de los artículos de la 1'ef* 
da Real órden de 79 se previene , que al capellán se le baya de rntreg 
Ja cuarta parte , cuando menos de e llo s , y  j» fuera él mismo el que lo
Mera de disponer, se diría que la retuviese. *

Sobre la segunda y tercera duda parece no puede bailarse dtficui 
atendiendo d io que literalmente se refiere en la Real Orden á los capí1 ̂  
los 4 y  <5-, y  en realidad no puede ser otra cosa, pues si llegase el Ll 
de que el vicario general del exército dispusiese alguna visita sobre e 
objeto , era preciso que se. hiciese constar se babian celebrado-las m isas,1 j  
eos sufragios que se refieren en la citada Real órden, y los más propio 
Ja. presunta voluntad del difunto, porque ningunos otros igualan u su J

K n cuanto á la ultima comprebendo debe estarse a las sinodales ° c ^  
tambres de los pueblos en que resida el regimiento, pues como el esttp 
dio ó limosna de la misa sea un auxilio temporal que ayuda ú la dece ^  
de los párrocos , estas asignaciones se hacen con proporción á lo caro ^  
rata de los países: este es mi sentir. Dios guarde, 6V. Barcelona 4 
M arzoA e  1781. ' =  Encéleittfsimo'-señor, I}. L . M . de E ' f u 'M o 

do servidor Francisco Pascual Cler. =  Excelentísim o señor conde del s*
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y  únicamente reside esta potestad en los tenientes vicarios, como 
subdelegados castrenses, á quienes deben acudir todos los solda
dos que soliciten iguales instrumentos, y solo por delegación de 
®stos., y evitarles la incomodidad de ir a las capitales á solicitar
la, pueden darla los capellanes con la fórmula y requisitos pre-r- 
venidos en estos tribunales* L a  única facultad que tiene», es la 
de dar certificación de las partidas de casamientos ,  fees d,e barn* 
tismo, fallecimiento de sus feligreses, como la tienen todos las 
párrocos territoriales, y aun, ¡estas han, de ser con la interven
ción del sargento mayor y visto-bueno del coronel ó comandan*- 
te del cuerpo con ar,rpglo al art. 9 , trit. 23 , trat. 2 de la orde^- 
•nanza general ya copiado, pues las otras pertenecen a los provir- 
sores ó vicarios generales* que son en ej. exército los tenientes 

vicarios. ' *
367 Sabemos que se han ¡suscitado 110 pocas disputas sobre 

todos estos puntos, y  los exponemos con el fin de que se evitea 
en adelante ; y en el caso tu* esperado de promoverse dp nuevo, 
y que no se conformen con las opiniones que quedan expuestas, 
acudirán unos y otros de buena fé al patriarca vicario general de 
.los exército; para oir la ¡resolución, -, coni orme á derecho‘y equidad*

368 Para que los capellanes puedan, sentar en sus libros las 
partidas de los soldados que fallecen con aquella formalidad q»e 
les previene el patriarca en el art., 17 de sus instrucciones arriba 
copiadas, sedes pasará por el regimiento la media filiación d<?I 
difunto , con todas las particularidades que han de contener ¿estas 

■ noticias del modo que abaxo se traslada ( i ) ?

(2} Formulario para dar noticia l\ los capellanes del fallecimiento de al'gtra 
soldado, ú otro-individuo mílitar_

Regjmiento de infanteria de ta l , 2 compañía, de tal batallón.

So ldado ..... Juan de M edina, hijo de Juan y  de Bárbara Moreno, na*
turai del lugar de Tori ja  , corregimiento dé Guadalaxara, de estado casado, 
su edad quaranta y dos años, murió el 2. del pasado mes de ¿ógosto dsé- 
presente año en la ciudad de Salamanca , hallándose de bandera, y  se en
terró en la iglesia- del hospital general de dicha ciudad, ó  por la ig/esm  
parroquial de t a l , en el cementerio, que estramuws. hay en dicha ciudadi: 
recibió ( ó  110) los santos sacramentos: hizo ( ó no) testamento, ante e l  sar
gento , comandante de la partida Isidro Paredes, y  los cabos de la misma 
Juan Perez j  y  Francisco Texada el dui aH del me* de Judio anterior dé 
este mismo año, por papel firmado dé su mano {ó ante .él escribano de dj*
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D e los capellanes de mar.

369 El vicario general dé la armada estaba antiguamente se
parado del exércíto, hallándose unido este empleo á la mitra de 
Cádiz por nombramiento que hizo en esta dignidad el señor don 
Cárlos II. de vicario general de la armada por su Real decreto 
de 6 de Mayo de 1695.

370 En el año de 1705 nombró la Magestad del señor don 
Felipe V. por vicario general de los exércitos de mar y tierra a 
don Cárlos de JBorja y Centellas Ponce de León, sumiller de 
Cortina, canónigo y dignidad de Toledo , y arzobispo de Tra- 
pezunda, que después fué cardenal de la santa iglesia romana* 
por el particular mérito de haber exercido de patriarca en lo» via- 
ges que S. M. hizo á Italia y Portugal; y sin emourgo de este 
nombramiento se expidió en ó de Abril de 1717 un Real decreto 
revalidando el de 6 de Mayo de 1695, para que el obispo que era 
y fuese en adelante de Cádiz , exerciese el vicariato general de I3 
armada,

371 En consecuencia de esta Real resolución nombró S. M* 
en 29 de Abril de 1731 por vicaírio general de la armada s\ 
obispo de Cádiz don fray Tomas del Valle , que fuó el último, y 
exerció esté empleo por espacio de 32 años, sin embargo de l>lS 
oposiciones que tuvo del vicario general del exércíto.

372 E11 24 de Octubre de 1736, con motivo del estableci
miento de navios de dotacion eh el Ferrol, nombró el Rey por vi
cario general del departamento de marina al obispo de M ondoñe- 
do en la misma forma, y con las propias facultades que servia el 
de vicario general de la armada el obispo de Cádiz, sin embargo 
de la oposición que hizo este prelado para dicho nombramiento.

373 Por muerte del cardenal Borja se nombró en 10 de Fe-

cba ciudad: N . ) , por el cual declaródexar dos hijos de tanta edad ¡V. y  &  
á quienes nombró por herederos juntamente con su muger N . según consto 
del que original rem itió, y para en poder de dichos herederos. yJjustado 
de todo su haber por fin de J u 'io , queda alcanzando doscientos y  veinte rea
les vellón-, y  para que conste lo firmo en tal parage á tantos de tal tñtt 
y  año.

V isto  Bueno. *• Firma del mayor.
Coronel.
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brero de 1741 vicario general de mar y tierra al obispo de Bar
celona, que luego fué de Jaén don Francisco del Castillo y Vein- 
timilla. en los mismos términos que su antecesor; y suscitada, dife
rencia entre este prelado y.el de Cádiz, para que en,virtud de este, 
Nombramiento que abrazaba 4 lass tropas de mar y tierra, cesase 
el último en las funciones que exercia dé vicario general,de,la*ar-s 
ttiada, resolvió el Rey , después de un maduro exáinen del ex
pediente que se formó , por su Real orden de 8 de Mayo de, 
1742, continuase el obispo de Cádiz en este empleo, por los 
gravísimos inconvenientes que representó estê  prelado se segui
rían de., separar de su jurisdicción taino 'individuq matriculado, 
alegando ademas, que sin embargo de que el. cardenal Borja te
nia el mismo título de vicario general de mar y tierra, su ante-, 
cesor el obispo de Cádiz habla exercido de vicario de la árma- 
da, y  el actual obispó por once años seguidos mientras vivió el.
cardenal» ' ■ ' 1

374 Después del señor Veintímrlía'se ‘nombró en 27 dé Di
ciembre de 1749 vicario general del exércíto á don Francisco 
Santos Bullón , obispo de Barcelona y gobernador del Consejo 
de Castilla.

375 En el año de 1762 se nombró vicario .'general' de los
Reales exércitos de mar y tierra á don Ventura , de Córdoba, 
presbítero, cardenal de la Cerda, y San Cárlos;, patriarca délas 
Indias y capellán mayor de S. M. mediante breve dé la santidad 
de Clemente XIII, de 10 de Marzo de 1762, según queda di
cho en el artículo 324, y sin embargoiideCa oposición que hizo 
Cl obispo dé Cádiz don fray 'Pomas del Valle para no cesar en Su 
empleo de vicario general de la ánnada, (jue bxércia desde el! 
año de 1731; atendiendo á las consultas que precedieron, se sirm 
vió S. M. unir estos dos -vicariatos de mar y tierra, quedando 
desde entonces suspendidos de sus funciones de vicario de la ar
cada los obispos de Cádiz.y deMondoijedo, ., 7?". '!V

376 Después de este tiempo se halla cunido el empleo-Be vi
cario general dé lo!» exércitos de litar y  tierra al que tietaé el de 
Patriarca de las ludias, capellán mayor’y limosnero de S! M, en 
virtud del referido breve , coino queda dicho anteriormente, ejer
ciendo sobre todos la jurisdicción castrense , mediante las-bulas

que queda hecha mención. ’ !, \
377 Por losdiversQs destinos ,  que así .en la península como*



en América, tienen los que sirven en la Real armada, liay nom
brados por el patriarca tenientes vicarios en los departamentos de 
Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en los mas puertos principales de 
América , siendo en algunos de ellos los mismos obispos de aque
llas diócesis , á los cuales están sujetos los capellanes de las es
cuadras ó navios que arribaren á los puertos del distrito de sus 
subdelegaciones, gobernándose estos cuando están á bordo por 
las instrucciones particulares (i) , que para capellanes de marina
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(i) Instrucciones para capellanes ele marina. 
f fo s  don Cayetano Sldsor por la gracia de D io s , y de la santa sede dpoí‘ 

td lica , arzobispo de Selim bria , súbad de la Real é insigne iglesia cole~ 
g ia l de san Ildefonso y  su abadía ^patriarca de las indias t capellán y Li
mosnero mayor del Rey nuestro Señ or , vicario general de sus Reales exer'  
citos de mar y  tierra , gran chanciller y caballero gran Cruz de la Real dd 
iingiiida órden española de Carlos I I I  del Consejo de S . M  (3 c. (3 c. ^

i .  Entre los diferentes cuidados que la divina Providencia ha puesto s®“* 
bre nuestras frágiles fuerzas , nos merece particular ctencion el del vicaria® 
general de los exércitos de S. M. en mar y tierra, y habiéndonos constituí' 
do la Santa sede, y la piedad del Rey nuestro señor en la indispensable obh' 
gacion de servirlo, nos consideramos también en la de procurar todos ios ni®' 
dios conducentes al logro del consuelo espiritual de nuestros súbditos.

II.  Con este fía hemos mandado repetir las instrucciones que han de ob' 
servar íos subdelegados y  capellanes de los cuerpos de tierra, previniéndose&  
ellas lo que pareció conveniente al mas exácto cumplimiento de sus ministerios*

III .  A  estas siempre que los capellanes destinados al servicio de la mariné 
se hallen en tierra con cuerpo militar, cuya parroquialidad esté á su cargo, de 
berán arreglarse en todo y  por todo , pidiendo un exemplnr al subdelegado ‘ e 
aquel distrito, y observando las demas órdenes que les diere.

IV. Hallándose en tierra nuestros capellanes ó navegando han de tener 
siempre muy presente son párrocos, padres espirituales y directores de todo* 
los que van en su navio y fuera de é l ,  se mantengan en cuerpo que se consi
dere á su feligresía j y  asi estrecha y eficazmente les amonestamos y manda
mos, que en todas sus acciones y  palabras se hayan como tales, observara® 
la mayor modestia, enseñando con la compostura y,buen exemplo, como co» 
sus sabias y  santas exhortaciones, procurando evitar las concurrencias en sarao5» 
bayles y convites, huyendo de las conversaciones vulgares, que solo acarrea® 
menosprecio, y teniendo todo su trato familiür'despues de haber evacuado 
que es de su Obligación, tanto con personas de carácter, nacimiento, próvida J 
honestidad, se concillaran el amor, respeto y veneración, que les es tan debí 
como á ministros de Jesucristo.

V. Así en tierra, como estando á bordo, usarán del hábito propio de su 
tado, que podrá ser de corto, si es estilo del país , y  lo que comunmente ha  ̂
usado sus antecesores, lo tiene ya calificado por el propio y dist ntivo de 5 
estado i pero esta tolerancia nuestra que tiene por objeto el considerarlos co 
corto sueldo y  faltos de medios para no llevar continuamente los hábitos 
res, no se extiende para el’ tiempo de celebrar, o el caso de la adniinistr*

expidió el cardenal de la Cerda, y lian repetido sÜs sucesores, 
que se trasladan para conocimiento de sus facultades y ministerio 
á bordo de los navios; y cuando estuvieren en tierra desembar-

cion de los sacramentos, pues para tán sagradas funciones inviolablemente han 
<te usarlos: sobre lo cual en caso de contravención procederemos á su castigo.

Vi. igualmente lo haremos si contra toda nuestra esperanza alguno ó al
gunos de nuestros capellanes excediesen en el vestir de corto de la moderación 
inseparable de su alto ministerio, usando de galones y colores sobresalientes, 
ú otro adorno impropio de los eclesiásticos, pues absolutamente lo prohibí- 
mos; y  cortando de raiz esta corruptela, les apercibimos, que pasaremos á 
fulminar censuras, y  á la imposición de otras penas que tengamos por conve- 
fiiente establecer contra los transgresores de este mandato.

V i l .  Luego que los capellanes sean destinados en navio del Rey , ó de 
Cuenta de S. M. se presentarán al subdelegado del departamento si le hubiese 
y tomarán sus órdenes, visitarán ni comandante general, al intendente y al gefe 
de navio, urbanidad que los hará aceptables, y podra ayudar no poco á faci
litarles el cumplimiento de su encargo.

V III .  Pasarán después á bordo, y  se informarán del capellán que se de- 
Embarca de cuanto les pueda enterar á tomar conocimiento de las necesidades 
Sue dexa pendientes en el navio: ¿cómo se manejarán para adaptarse al genio 
d índole del comandante y  oficiales de guerra? la buena correspondencia y ar
monía con estos es útilísima al feliz éxito de las providencias en la dirección 
espiritual de sus ovejas.

IX. Se encargarán de la caxa de la Capilla , examinarán si tiene todo lo 
fiecesario, así para celebrar el santo sacrificio de la Misa, como para adminis
trar la sacrosanta Eucaristía, y santa Extrema-Unción, arreglándose á Jo or
denado por la Iglesia en el Ritual Romano.

X. Procurarán con singular esmero esté todo aseado y  decente : que los 
Corporales y purificadores se entreguen limpios, y como que han de servir 
Para el alto fin de su destino: si así no estuviesen ó faltase en la Capilla algo 
de lo preciso lo pedirán al maestre-de Xarcia o persona á quien incum
ba dar la providencia , y  hasta que quede á su satisfacción, no se entregarán 
de ella } y  cuidarán, no sirva de asiento , cania, mesa de juego, ni otro uso 
Profano.

X I. Siempre que deban celebrar el santo sacrificio de la Misa , sabrán del 
cápitan antes de poner el altar si en aquella hora hay inconveniente ú ocupa
ción que impida la asistencia de los empleados en el navio, si el tiempo es opor
tuno y seguro, con que evitaran toda irreverencia y peligro, y las discordias 
que de no hacerlo podrían suscitarse, y conseguirán, que todos sus feligreses 
cUmplan con el precepto. No omitirán en quanto les sea posible celebrar los 
dias feriados para que tengan continuamente este consuelo los hieles,: a quienes 
honestarán de la compostura, y reverencia con que deben asistir, por'manera 
que no concurran con ropa de cámara , ni chinelas, ni se experimente el.abu- 
5° de fumar durante tan sagrada función.

X II. Al tiempo del ofertorio, O al fin de la Misa publicarán todos losdia9 
festivos que ocurran en la semana siguiente, y en los correspondientes Ies 
fi°ticiarán la Indulgencia plenaria, que confesados y comulgados les dispensa 
111 santidad en el breve jQuoniam in exercitibus ios dias del nacimiento de
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cados, deberán gobernarse por las que hay para capellanes de 
tierra que ya quedan copiadas en la nota del §. 3 5 4
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nuestro señor Jesucristo, pasqua de su gloriosa resurrección, y el dia de la 
asunción de su santísima'Madre,

X III .  Pondrán particular atención en que se hagan con reverencia los rez"5 
establecidos en los sitios, y  á las horas acostumbradas , exhortando ú la ciú'  
vocion del santísimo Rosario: zelarán sobre que no falte alguno, según lo man
da S. M. en sus Reales ordenanzas.

X IV . Si en el navio fuere algún otro Sacerdote secular ó regulares e v ' 
minará si llevan nuestras licencias in scriptis ó de nuestros subdelegados, ú 
de los ordinarios del lugar de donde inmediatamente se hubiere embarcado; 'i 
en caso de no manifestárselas, le prohibirán el celebrar y  administrar el 
sacramento de la Penitencia ; y  si averiguasen que es apóstata de alguna rel1̂  
gion , en llegando al puerto, secretamente darán parte á su Prelado, ú al ° r' 
dinario para que lo recojan.

X V . Visitarán frecuentemente la enfermería del navio , pues en nombre del
R e y  son fiscales de ella: averiguarán si se sirven las medicinas á su ticnip0' 
si los enfermos executan cuanto hayan dispuesto el médico y  cirujano: ver‘‘ 
la ración con que se asiste á los enfermos, concurriendo a las horas de visir" ) 
comida: harán la ronda de noche, para que no descuiden aquellos en hacer b'e^
la guardia; y si alguno ó algunos se hubiesen de Sacramentar los confesa' * 
por la tarde para que á la mañana se puedan reconciliar y  haya tiempo de "vl 
sar al oficial de guardia á fin de que se disponga la tropa y  banderas de ad°r'  
n o , y  con la posible decencia se lleve el viático á los enfermos: los amone5* 
taran antes ó después dispongan su testamento, y  nombren sus albacéas, res'5 
tiendo serlo los capellanes, hasta los términos que conozcan pueden hacerlo 
faltar á la caridad y consuelo del doliente; de cuyo'lado no se apartarán, 
mándolo y consolándolo, no solo en sus aflicciones espirituales, sino es tai"  ̂
bien en las corporales: lo auxiliarán y recomendarán el alma, teniendo prese" 
te que es este el terrible momento de que pende la eternidad. ,

XVI. Fallecido que sea lo prevendrán al comandante , quien lo man""1- 
hacer saber á todos por el toque de campana, y  demas modos de que se "s 
en la mar, para que entendidos de su muerte lo encomienden á Dios,; y  s‘ e 
cadáver se pudiese mantener hasta el dia siguiente, se le dirá Misa de cuerpo 
presente , y le harán el funeral conforme al Ritual Romano, dándole la correŜ  
pondiente sepultura ; cuya función harán con la mayor solemnidad: si el dif"1/ 
to fuere oficial de grado, contador ó maestre de Xarcia, cantándole V,Ŝ  
l ia,  Misa, y  responso, llevarán en Europa cien reales vellón, y  de pl"ta ° 
América.

X V I I .  Por los funerales de oficiales de mar, condestable, maestre de t3'  
dones, cirujano primero y segundo, y  sargento cincuenta reales vellón en F 
ropa, y  de plata en las Indias , y  de lo demas de la Tripulación del n"vl 
veinte y  cinco , y  cincuenta.

X V I I I .  Como puede suceder que muchos de los individuos del navio fal'eẐ  
can estando temporalmente en tierra, en este caso deberán los capellanes g° 
bernarse en su funeral y entierro , como tenemos prevenido en los números 7̂  
8 y 9 de las instrucciones arregladas para los capellanes de los reginác"c 
de tierra.

en

378 Sobre la jurisdicción de estos tenientes vicarios en los 
capellanes de la armada se han suscitado algunas diferencias con 
los Intendentes de los departamentos de marina, de que daremos

X IX . Pero si falleciese alguno á bordo , y  por disposición testamentaria ó 
de sus albacéas se enterrase en tierra, el capellán percibirá sus derechos en la 
forma prevenida, sepultándose en la mar; pues no se han de privar de la ac
ción que les compete en su parroquia, que es el ámbito de su baxél.

X X .  Al inventario y  almoneda de los bienes del difunto intervendrán Jos 
Capellanes con el oficial destinado por el comandante y el contador del navio: 
harán se inventaríe íntegramente todo quanto se averigüe pertenece al cúmulo 
de sus bienes y testamentaría, de forma, que vigilaran, porque nada se extra
víe, ni oculte; y poniéndose en venta dispondrán conste con claridad y distin
ción , qué alhaja, en quanto se vendió, y á quien , firmándolo con los men
cionados Oficial y  contador.

X X I. Dispondrán, que el producto de la almoneda entre en poder de los 
álbacéas, hallándose presentes y abonados, y en defecto de ellos, y  de abono, 
$e depositará en persona que lo sea; y de ello quando lleguen á España darán 
Puntual cuenta al subdelegado del departamento en donde desembarcaren, si 
le hubiese , y á Nos en su defecto por la via de nuestra secretaría de gobierno 
de este encargo.

X X I I .  En los abintestates se conformarán y  obrarán según S. M. dispone 
y manda en sus Reales ordenanzas; y de haberlo así executado, y  de todo lo 

ûe haya ocurrido nos darán cuenta.
X X I I I .  Llevarán libro, y sentarán en él todos los nacidos, casados y  fa

llecidos en la navegación, de forma, que en la partida conste claramente el 
dia , mes y  año , su nombre, apellido y patria, y si fuese casado notarán el 
hombre de la muger, y los hijos, si los tuviere ; y  si soltero el de sus padres: 
constará también en ella , si hizo testamento ó memoria ( ó no ) ,  y  á quien 
nombró por albacéas; y les encargamos, que en la forma posible hagan cum
plir el testamento en quanto á misas y otras mandas ú obras pias: que su exe
cción y  cumplimiento se entienda ha de ser en sufragio ó descargo de las al- 
nias de los difuntos.

X X I V .  No solo saben nuestros capellanes es de su obligación atender á 
fos moribundos, y  ya difuntos, cumplir con sus funerales; sino es que ten
drán muy presente ( para que en aquella hora no les coja desprevenidos, y e n  
fodas sea Dios loado con las buenas obras ) que los deben en vida y buena sa
lud dirigir por el camino de la virtud, enseñándoseles con su conducta, con 
h explicación del Evangelio al tiempo del ofertorio en los dias clásicos, y  de 
h  doctrina cristiana en todos, y  especialmente en el de quaresma, que se ha 
de cumplir con el precepto anual,

X X V . En llegando esta harán lista de toda la gente de la tripulación del 
faxél, comprehensiva de sus clases, anotando en la misma los que lueren cum
pliendo con los preceptos de la Iglesia ; y si hubiese alguno tan moroso y  
descuidado en satisfacer á ellos, que dexase pasar tan santo tiempo hasta la 
Pascua de Pentecostés, lo amonestarán primero con amor, y  no bastando, le- 
^ominarán con censuras, declarándolo incurso en ellas por última diligencia.

X X V I .  Deberán corregir secreta y caritativamente á los que blasfemaren 
y juraren, y  si reincidieren les amonestarán manifestándoles el castigo que el
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una ligera noticia para la mejor inteligencia de la última Real 
orden expedida en 25 de Febrero de 1784 , que lia derogado las 
anteriores Reales resoluciones.

K e y  impone á tales excesos en sus Reales ordenanzas. Hechas todas estas di
ligencias, si no se lograse la enmienda, darán noticia al capitán para que l°s 
castigue según corresponda. Lo mismo harán con qualesquiera otros que sean 
públicos pecadores, escandalosos, ó causen ruinas espirituales, gobernando 
estos lances con prudencia , caridad, modestia y cristiano z e lo , precaviendo 
siempre no mezclarse en causa criminal que pueda producir pena capital , niu” 
tilacion de miembros ó efusión de sangre.

X X V I I .  Siguiendo los católicos documentos de S. M . procurarán evitar 
los juegos de naypes que pasaren de una honesta recreación , y  totalmente des
terrarán los de dados; y  para que sean efectivas sus diligencias, se auxilia^11 
de las del capitán, quien los prohibirá , y  por la fuerza remediará lo que 
pudieron con paternales amonestaciones.

X X V I H .  Como maestros y  directores espirituales que se han de constituí 
de los pages de navio , su educación les debe merecer un perpetuo estudio , aSl 
para instruirlos en la doctrina cristiana, como para criarlos en el santo teni°r 
de Dios, y  habituarlos á las santas costumbres; para ello providenciarán duef' 
man junto al cabreestante , que nunca lo hagan en las vitas , y  así lo g ra d  
noche y  dia tenerlos á su vista : prevendrán al centinela de cámara baxa 110 
permita que marinero, ni soldado duerma junto a ellos, y  en algunas h Qt& 
desusadas visitarán sus dormitorios, no permitirán anden entre puentes, 
combes de noche, ni de dia ,  sino es quando sea preciso para hacer su oficiô  
prevendrán á su guardián no les de Arguella sin su aviso y  conocimiento de* 
crimen , no sea que el castigo exceda al delito y  fuerzas de su edad. No reci
birán el pagamento, pero sí sabran como lo distribuye el depositario : no per'  
mitirán vayan á tierra, sino es acompañados de algún grumete viejo y  de con
fianza ; pues en quanto á la buena dirección de e llos, y  asistencia de los en
fermos descargamos nuestra conciencia en la de los capellanes, y  les harén10* 
riguroso cargo de la mas leve omisión.

X X I X .  No asistirán á matrimonio alguno de oficial, soldado ó marinee0# 
sin que se les exhiba despacho nuestro, o de nuestro subdelegado.

X X X .  Cuando en las escuadras de S. M. comisionáremos alguno de los ca
pellanes, como primero para todos los actos propios de nuestra jur¡sd¡cci°n 
(á  quien estarán subordinados todos los de la esquadra), procurará este , <luB 
los demas cumplan con el tenor de estas instrucciones, amonestándoles cíl 
caso de omisión, y en el de algún otro delito secreto; pero si fuese públic°r 
ó tan notable como la embriaguez ú otros de esta naturaleza ,  le damos comi- 
sion en forma para que proceda á su castigo; y  teniéndolo á custodia lo pond'1* 
á disposición de nuestro subdelegado del departamento donde arribaren, á quic° 
entregará los autos para que *e prosigan si estuviesen en estado ó se lcs
el curso que según él corresponda.

X X X I .  Como en algunas ocasiones se suelen unir diversas escuadras quC 
salieron á navegar separadas, y  acontece hallarse en ellas dos capellanes con 
nuestra comisión; para evitar entre ellos toda disputa y  altercación, manda
mos, que el que se hallare embarcado y destinado en la que mande el oficia 
de mas grado, sea y deba ser el que exerza nuestra jurisdicción por todo e
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379 Antiguamente había dos jurisdicciones sobro los cape

llanes de la armada, la una espiritual y la otra secular. La 
primera la exercian los tenientes vicarios generales del exér- 
cito en su respectivo departamento con la facultad de aprobar 
la idoneidad de los capellanes nombrados , vigilar sobre su con
ducta , y entender en todas sus causas ; y la segunda pertene
cía á los intendentes de marina absoluta y privativamente en

tiempo que se conserven unidas; pero simpre que vuelvan á separarse,, vol
verán también los capellanes á usar de su comisión cada uno en la suya.

X X X I I .  Si unidas o separadas las escuadras, ó navio suelto aconteciere 
haber de combatir con moros, ú otros enemigos de Ja corona, antes que se 
empiece exhortarán con ardiente zelo y fervor á todos los de la tripulación 
cumpla cada uno con su oficio, y  las obligaciones de cristiano; y en.comen
zándose se retirarán á la bodega , donde tendrán prevenido el santo Oleo , es
topas, cruz , estola , agua bendita y  manual : confesarán y  asistirán á los que 
baxen heridos, y  á los moribundos los auxiliarán y recomendarán el alma , y  
llegada la noche, ó cuando lo acuerden con el comandante darán sepultura 
á los que hubieren fallecido.

X X X I I I .  Luego que se llegue al puerto cantarán la salve sobre el Alcázar, 
y  cuando vayan á tierra será su primera diligencia, si hay subdelegado visitar
l e ,  darle razón de su viage, y  pedirle sus órdenes.

X X X I V .  Antes de salir de su navio encargarán el cuidado de la tripula
ción por el tiempo de su ausencia ni capellán da otro , si le hubiese en con
serva del suyo, y  en su defecto á algún eclesiástico secular ó regular que 
tenga las licencias, y  sea de su satisfacción , por manera , que no desamparen 
el bnxél sin dexarío socorrido , como es justo.

X X X V .  Así en las navegaciones , como hallándose en puerto en los días 
de pagamento , no permitirán mas demandas , ni alcancías , qoe las de ánimas, 
virgen del Carmen y  santa Bárbara , patronas de los navegantes: se entenderán 
muy por menor del producto de estas limosnas, y de las de los votos y  pro
mesas públicas , y  de su distribución.

X X X V I .  Al regreso á su departamento traerán un libro de memorias se
creto , con apunte do lo mas notable de su vinge , y  de lo que quisieron en
mendar por sí , y no pudieron , el que manifestarán al subdelegado de aquel 
distrito , ó nos lo remitirán en derechura , para con su inteligencia, proporcio
nar el remedio , y  dar reglas en Jo succesivo.

X X X V I I .  No es posible en la confusión de una tempestad , y  los varios 
acontecimientos de la mar dar reglas , ni instrucciones acomodadas á ellos , ni 
á todo lo que pueda ocurrir : la prudencia de los capellanes, su honor , reli
giosa y cristiana conducta , deberán adaptárselas de manera que se consiga el 
fin del bien espiritual de nuestros súbditos , que únicamente apetecemos , y  
principalmente deseamos.

Y para que conste mandamos dar y dimos estas instrucciones firmadas de 
nuestra mano , y refrendadas del infrascripto Secretario del Vicario general de 
los Reales exércitos. En Madrid á 24 de Marzo de 1782. zzz K! Patriarca V i
cario genera! de los Reales exércitos. zzz Por mandado de su excelencia , don 
Joaquín de Orovio.
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todo lo gubernativo , económico y secular , siendo de su cui
dado el destino de los capellanes á arsenales , hospitales y em
barcos , con la facultad de suspender dé su sueldo .al que no 
se sujetase á süs disposiciones, y la de proponer á S. M. las va
cantes que ocurrían de capellanes de la armada en su respectivo 
departamento : todo lo cual se confirmó por Real orden de i 1 
de Octubre de 1769 con motivo de las diferentes competencias 
de jurisdicción , suscitadas entre el teniente Vicario del Ferrol y 
el intendente.

380 Por los anos de 1772 y 73 volvieron á promoverse nue- 
vas diferencias entre estos mismos gefes , y se desatendieron las 
instancias del teniente vicario del Ferrol para separar á los in
tendentes de la jurisdicción económica que exercian sobre los ca
pellanes. Y promovidas de nuevo .entre el mismo teniente vicario 
é intendente del Ferrol , se sirvió S. M. por Real orden de H 
de Agosto de 1780 separar esta jurisdicción de los intendentes* 
y trasladarla á los capitanes generales de ios departamentos.

381 En el año de 1784 se derogó esta Real resolución con 
motivo de la orden que se circuló al exército en 4 de Noviembre 
de 1783 (de que ya se ha hecho mención anteriormente en el 
artículo 349) para separar á los capellanes de la jurisdicción de 
los coroneles , y demas gefes militares , que se pasó á la via re
servada de marina por la de guerra , para que adaptando al ser
vicio de la Real armada lo dispuesto por el Rey para el exército 
se pusiese en exeeucion en la forma que fuese posible ; y por Real 
orden de 25 de Febrero de 1784(1) se sirvió S. M. separar á los

(1) Orden de 1$ de Febrero de 1784 sobre el triodo con que han de set 
c o n sid era d o s lo s  c a p e lla n e s  d e  marina.

En oficio de 4 de Noviembre del año próximo pasado me avisó el sefíor 
ministro de la guerra la resolución tomada por el Rey sobre el modo en ql,e 
habían de admitirse y  exercer las funciones de su ministerio los capellanes del 
exército , para que por lo respectivo á los de la Real armada me pusiese de 
acuerdo con V. E. a fin de adaptar al servicio de marina lo determinado por 
S. M. en estos puntos.

Enterado S. M. de lo que V. E. me ha manifestado , con presencia de lo* 
dictámenes que le envié de los tres departamentos , ha resuelto:

I. Que la admisión de capel'anes de número de la armada sea en adelante 
á propuesta de V, E. y sus succesores en el empleo de Vicario general de los 
exércitos, precedida la oposición o concurso en Madrid, ó el parage que V. re
tuviese por conveniente , después de la cual propondrá á V. E. para cada pla«ra 
tres pretendientes aprobados por los exáminadores sinodales , expresando su
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_  nr jun’saiccion^rlos capitanes generales de los de

partamentos, y que dependan del patriarca vicario general, man
dando se hagan por este prelado las propuestas al Rey , llamando 
ú oposición á los pretendientes como estaba mandado para los 
del exército , dirigiendo como estos por el patriarca las 'licencias, 
retiros y demás gracias que soliciten de la Real piedad, dexando 
ú los tenientes vicarios la facultad de nombrar los capellanes su
pernumerarios que les pidan los capitanes generales,

mérito y  circunstancias para que S, M. elija uno, en inteligencia de que no se 
han de admitir á oposición ios que no sean de competente robustez para las fa
tigas de la m ar, ni los que pasen de treinta y cinco años de edad , como o. AYA, 
determinó anteriormente. ’

I I  Q ue ios subdelegados de V. E. en los departamentos provean los cape
llanes supernumerarios que se necesiten y  les pidan los Capitanes generales j y  
que en quanto á los exámenes particulares , y  calidades que han de concurrir 
en estos individuos se arreglen los subdelegados á las prevenciones .que V. E,

^ I I L ^ Q u e  aprobados por S, M. los capellanes de número sa les expidan 
nombramientos firmados por S. Mi. en los que pondrá el cúmplase el Capitán 
general del departamento á que se les destine, y tomada razón en la respectiva 
contaduría de marina , los recibirán los provistos por mano de los Subdele
gados, los que deberán pasar noticia del nombre y  fecha de los elegidos á la 
Secretaría de Vicariato general , quedándose con igual asiento. 'mq

IV. One á bordo de los ñavlos esten sujetos los capellanes á las realas de 
policía y Gobierno que establezcan los comandantes , como l.o están los pasa- 
peros y"cuantos se embarcan : que si faltase1 á ella el capellán , tenga autori
dad el comandante para poner el remedio , con el modo y consideración que 
exige el alto carácter del sacerdocio; que si el asunto fuere de entidad dé par
te al capitán general , para que instruido por él V. E . proponga la separación 
del capellán del cuerpo , si lo mereciere el caso, ó aplique otro remedio que 
le parezca suficiente } que: en quanto á las licéhéias de baxar á tierra , dormir 
fuera del baxel , y  horas en que haya do celebrarte d a ’misa , y  administrar los 
Santos sacramentos , estén los capellanes á ías resoluciones délos comandantes 
que saben cuando puede hacerse sin riesgo ,' no conviniendo que á bordo de los 
navios haya mas jurisdicción gubernativa que la de los comandantes : que es
tos no se mezclen de ningún modo en lo eclesiástico : que si alguno lo ejecu
tare , presente la queja el capellán á su arribo al puerto * y  que en los viages 
ultramarinos den ln suya los comandantes al subdelegado , y  en su falta a los 
obispos , á fin de que estos foritíen las causas á los capellanes , y  provean sus
reemplazos.' 1 110 < . „

V. Que las licencias temporales las pidan los capellanes por medio de V. h , 
quien ames dé dar curso á estas solicitudes , se informe de ios capitanes ge
nerales , de si hacen falta para el servicio en el departamento : que igualmente 
entablen por V. E. las instancias de mudanzas,-de departamentos , y demas que 
les ocurran , y  que no deben poner substitutos durante las licencias.

VT. Que las pretensiones á prebendas , bétieficios , capellanías r e a l e s j u 
bilaciones , y qualquiera premio , las verifiquen también por medio de V. E.
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de tierra previno S. M. que los capellanes embarcadós'Vsi&HF a 
sujetos en .un todo á las reglas de policía y gobierno establecidas 
por ios comandantes : que no salgan del baxel sin su licencia , y 
que tenga el comandante autoridad para proceder contra el cape
llán que falte en aquellos términos que exige su carácter , con 
otras particularidades que contiene sobre destino para embarcos 
y demas funciones de unos y otros que deben tenerse muy presen
tes : quedando con esta Real orden derogadas las anteriores que 
se opongan á su contenido.

á fin de que las pase á esta vía reservada , informado de los capitanes genera
les de los departamentos , á quienes consta el mérito y  conducta de los cap«' 
llanes, por los informes reservados de los comandantes de los baxeles en que 
navegan.

V I L  Y  finalmente que se encargue de nuevo , y  con la mayor estrechez 
por V. E. y  por mí la buena armonía entre los capellanes y  comandantes de 
buques , como punto el mas interesado del que depende el servicio de ambas 
magestades pues por falta de ello , y  de prudencia en los capellanes han su
cedido casos ruidosos en los navios ; y para evitarlos en lo succesivo deben re
conocer los comandantes , como va insinuado, la autoridad suprema en puntos 
de policía y  gobierno , reservando sus quejas, si las tuvieren , para la llegada 
al puerto.

VIJI. También ha resuelto S. M . en vista de lo representado por las ex
presadas juntas , que el subdelegado,de cada departamento lleve escala para los 
embarcos y  destinos de ventaja de los capellanes , y  la proponga al capitán ge- 
neral para que lo nombre.

IX . Que V.. E. proponga tres capellanes de número para cada vacante de 
cura castrense ; y  se les expidan Reales nombramientos con los requisitos 
insinuados.

X. Que por V. E. se forme y mande observar un arancel.equitativo de los 
derechos parroquiales que hayan, de llevar.

XI. Que los capellanes'qye sjn justa causa se queden en America, aban
donando sus buques , sean separados de sus empleos.

X II .  Que los comandantes de buques den informes reservados de la con
ducta de los capellanes á bordo al subdelegado del respectivo departamento; y 
que este los pase a V. K. quedándose con copia.

X III .  Y últimamente , que cuando se establezcan hospitales para los en
fermos de los. equipages o se destinen á elios, capellanes de los embarcados, 
nombrándolos el vicario de la esquadra j y en su defecto el capellán mas an
tiguo con aprobación dpi comandante de marina.

Todo lo cual participo á V. E. de orden de S. M . para su inteligencia , Y 
á fin de que se sirva.comunicarlo a sus subdelegados , como yo lo executo a los 
capitanes generales i añadiendo , que por esta Real determinación quedan dero
gadas las anteriormente expedidas en este asunto. .Dios guarde , &c. =  E 1 Jar
cio 23 de Febrero de 1 7 8 4 . =  Antonio: Valdés. Señor patriarca vicario.gene
ral de los exércifos. ¡

-3S2 JURISDICCION
383 Posteriormente con motivo de la oposición que hizo el 

Arzobispo de Lima para que los capellanes de una esquadra que 
jlegó al callao de Lima , no exerciesen su jurisdicción sobre los 
^dividuos de sus respectivos buques quando baxan á tierra , se 
sirvió el Rey declarar por su Real orden de 2 5 de Setiembre 
de 1784 (i) con dictamen del patriarca vicario general , que los 
capellanes de marina debian cxercer su jurisdicción sobre los in
dividuos de sus respectivos buques , aun cuando basasen á tierra

(1) Orden de 23 de Setiembre de 1784 aclarando la jurisdicción de los 
capellanes de marina cuando ¡os individuos de sus buques Imxcn á tierra.

Excelentísimo señor : el gefe de esquadra don Aqtonio Vacaro, comandante 
de los baxeles del Itey en eí mar del Sur me dirigió dos expedientes volumi
nosos , que tratan el primero de lo ocurrido entre el muy reverendo arzobispo 
de Lima , y los capellanes de la armada sobre impedirse á estos la administra
ron de los santos sacramentos y demas actos parroquiales á los individuos de 
sus respectivos buques , cuando no están á bordo , á que se siguió resolución 
del provisor del arzobispado en favor de los capellanes s ia del muy reverendo 
arzobispo en contra ; y por último la indecisión de aquella audiencia al recurso 
de fuerza que interpusieron , exponiendo los constaba haberse hecho represen
tación á S. M. Y el segundo de los procedimientos contra el capellán del nú
mero de la armada don Antonio Mongiardino.

Enterado S. M. de todo , y  conformándose con el dictamen de! patriar
ca vicario general de los exércitos me manda decir á V. E. que es su Real vo
luntad se hapa entender al muy reverendo arzobispo de Lima (que funda su 
tazón en el número iy  de Jas instrucciones dadas por el patriarca á ios capella
nes, de que incluyo a V. tí. unexemplar), que los capellanes de la real arma
da son verdaderos y propios párrocos de la oficialidad y tripulaciones que com
ponen los buques de S. M. manteniéndose en ellos ó saltando en tierra por 
^mporada , subsistiendo los buques armados , como lo están siempre en Amé* 
cica , y no separándose los dichos individuos de sus destinos , y  que deben 
banqueárseles las iglesias para el exercicio de su minisrerio siempre que las 
Pidan á los párrocos ordinarios , los que no podrán impedírselas , ni negárselas, 
*0gun lo dispuesto en los breves apostólicos, y  por S. M. en Real orden de 31

Octubre de 1781 , comunicada por V. E. en 11 de Noviembre del mismo; 
Pero si en el puerto del Callao , ó en qualquiera otro adonde arribare navio ó 
embarcación del R e y ,  hubiere nombrado cura párroco castrense, tocará á este 
h administración de los santos sacramentos , y  demas actos parroquiales á la 
geiue de mar que saltare , y  permaneciese en tierra , al modo y en los mismos 
Orminos que se practican en los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, 
donde hay párrocos castrenses residentes en ellos ; y como el muy reverendo 
'tezobispo de Lima supone no tener noticia de la Real órden de 31 de Octubre 
dfi 1781 con que se remitieron exemplares de las instrucciones de capellanes 
do tierra y exército , quiere S. M. que V. E. comunique las ordenes respecti— 
vas á este prelado , incluyéndole la referida instrucción ; y también aMos de— 
'has reverendos arzobispos y  obispos de aquellos dominios , á fin de que se evi- 
len semejante controversias.

jtom. I. Zz
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por temporada, subsistiendo los baxelcs armados, franqueándoles 
para esto las iglesias que pidieren á los párrocos territoriales; 
previniendo al mismo tiempo , que si en el puerro donde llegase 
la esquadra hubiese cura párroco castrense , tocaba á este la ad
ministración de sacramentos , y demas actos parroquiales con los 
individuos de ella que baxasen á tierra.

384 Con motivo de embarcarse algunos capellanes supernume
rarios en los baxeles de guerra, que se arman en los departamen
tos se sirvió el Rey prevenir por sus Reales órdenes de 26 de 
Julio (1) , y 5 de Agosto <11x1785 (2), que habiéndolos del nu- 
mero , no se permita embarcar á los supernumerarios , y que los 
capitanes generales cuiden de la observancia de esta resolución» 
dando cuenta al Rey de la menor contravención.

385 Los oficiales y demás individus de la Real armada dc-

Sobre el segundo punto relativo á los excesos asi personales corno pecu
niarios que se han cometido contra el capellán don Antonio Mongiardino, P ° r  

haber pedido en la Curia eclesiástica de aquella capital por los trámites del de
recho, el puntual cumplimiento de la Real cédula de 27 de Diciembre de 1764» 
y  la Real orden dicha de ij  de Noviembre de 1781 declaratorias de los pd" 
vilegivs y regalías de la jurisdicción castrense : se ha inteligenciado S. M. 
los trabajos que con invicta paciencia ha sufrido este sacerdote por sostener su 
jurisdicción , de su arreglada conducta , virtud y  zelo , acreditado todo po£ 
exposición del expresado comandante de marina , y  por varios reservados iu" 
formes que ha remitido y y me manda S- M . enterar á V. E. de ello á fin 
que expida las órdenes consiguientes á que se dexe á este capellán en el libre 
exercicio de su empleo, y no se le persiga. Dios guarde, &c. San Ildefonso 
de Setiembre de 1784. =  Antonio Valdes =  Señor don Josef Calvez.

(1) Ordenes de 26 de Julio , y 3 de sfgosto de 178^ , para que no i* 
embarquen capellanes supernumerarios habiéndoles del número.

D e  ningún modo permita V. E. se embarquen en los buques capella^5 
supernumerarios mientras los haya de número , aunque expongan estar enfe1 2'" 
nios , pues solo deben destinarse aquellos en defecto de estos , que constante
mente disfrutan su sueldo en esta consideración. Prevérigolo á V. E. de órdeft 
de S. M . en contestación á su carta número 609. Dios guarde , 8rc. San Ilde
fonso 26 de Julio de 1785. =  Autonio Valdés. == A i  capitán general del de
partamento de Cartagena.

(2) Cuando los capellanes de número se eximan por enfermos de verificar 
los embaicos que se les destinaren , deberán justificar á V. E .  , como que de
penden de su jurisdicción , legítimamente su imposibilidad y pero si fuere insu
ficiente la causa que alegaren , lo avisará V. E .  para que S. M . tome la provi
dencia que corresponda. Prevéngolo á V. E. de Real orden en conrestacion ¿ 
su carta número 644. Dios guarde ü V . E . muchos años- San Ildefonso $ ^  
■ Agosto de 1785. =  Antonia Valdés. A l  capitán general del departamento d« 
Cartagena.
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ên arreglarse, como los demás del exército en el modo de enta
par las demandas de esponsales y demás pleytos matrimoniales 
‘inte el teniente vicario general del departamento en la forma que 
Manifiestan las Reales órdenes copiadas anteriormente , satisfa
ciendo los derechos parroquiales de cuarta y misas á los capellanes 
^  mar respectivos, que sean sus párrocos , ya estando embarca
dos , ó ya en tierra , con arreglo á la Real resolución de 31 de 
Octubre de 1781 y 23 de Enero de 1804 de que se ha hecho 
Mención en el artículo 354 y siguientes, y observando las instruc- 
c¡ones dadas por el patriarca á los capellanes de tierra , que que
dan copiadas , cuando estén desembarcados , debiendo los cape
ones de la Real armada arreglarse para ios derechos parroquia
les á los aranceles que manda S. M. en la referida orden de 2 5 de 
Obrero de 1784 , se formen y hagan observar por el patriarca 
eh los departamentos.

386 En 17 de Mayo de 1780 (r) con motivo de la repre
sentación que hicieron al patriarca los matriculados de marina 
del Ferrol , se sirvió S. M. mandar , conformándose con el die
zmen de este prelado , cesase el derecho de quince reales de ve
llón que exigia el capellán mayor del Hospital Real por cada ca
dáver de los matriculados de marina , que se sacaba de él para 
Aterrarse fuera , debiendo cobrar únicamente el que le corres
ponde como cura castrense.

387 Ademas de los capellanes que hay en los cuerpos del

(1) Orden de 7 de Mayo de 80 para que al capellán del hospital del 
Ferrol se le paguen en los entierros solo los derechos de cura castrense.

El señor vicario general del txírcico me ha comunicado la adjunta repre
sentación que le han hecho los individuos de brigada de Marina-de ese depar- 
*aniento ( F erro l) con motivo del derecho de quince reales que pretende exi
girles el capellán mayor del Hospital Real por cada cadáver que saca de él la 
hermandad del mismo cuerpo para darle sepultura á sus expensas en la' iglesia 

san Francisco , siguiendo una costumbre inmemorial  ̂ y  por el testimonio 
acompañan de notificación, mandada hacer al citado capellán por el tenien- 

vicario don Josef Mateo Moreno , se reconoce que esta práctica está apo
yada sobre una disposición de esa intendencia , y al mismo tiempo manifiesta 
61 señor vicario general que ademas de ser la materia- privativamente propia de 

jurisdicción , es también indebido el referido aumento sobre los que ya co- 
*)ra el capellán como cura castrense. Prevengo á V. S. de orden del Rey haga 

cese desde luego esta contribución. Dios guarde , &c. Aran juez 1 7  de 
Mayo de 1 7 8 0 . =  El Marques González de Castejon. =  Señor intendente 

Ferrol.
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exército y armada , p lazas, castillos y fortalezas para el pasto de 
los individuos que los componen , hay establecidos por el patriar
ca vicario general de los exéreitos cu algunos lugares de la penín
sula é Indias curas castrenses para el pasto espiritual de los indi
viduos de plana mayor y todos los militares que no tienen cura 
propio , ó están ausentes de sus cuerpos , con arreglo al breve de 
la santidad de Fio V II. que queda referido.

Diligencias que han de practicarse por los oficiales y 
demas individuos del exército y armada para pedir i11 
R ea l licencia para casarse , y efectuar sus matrimonios 

en la vicaria castrense„

388 Para que los militares que han de contraer matrimonio» 
no solo sepan sus obligaciones respecto al modo de celebrar lo que 
se expresa en las instrucciones del patriarca copiadas , sino los re
quisitos y  documentos que han de presentar para solicitar del 
R ey la correpondiente licencia , y  obtenida esta para lograr los 
despachos del teniente vicario ; expondremos lo que hay mandado 
observar en este asunto por S. M. para que no sufran estas soli
citudes las detenciones que en las mas se experimenta , devol
viendo á los interesados los memoriales por falta de algún docu
mento con atraso muchas veces de sus mismos intereses y con
veniencias.

389 Por el capítulo 10 del reglamento del monte pío mili-' 
tar de primero de Enero de 1796 (1) tiene el Rey prevenido el

(x) Capítulo 10 del reglamento del monte pío militar de primero de
Enero de 1790.

Circunstancias y  condiciones que deben preceder á los matrimonios de oficiala 
y  ministros incorporados en el monte.

A rt. I. Cualquiera de los individuos comprehendidos en el monte niil¡tar 
que llegue á efectuar matrimonio sin preceder mi Real permiso, ademas de ser 
privado de su empleo perderá todo el derecho que pudiera tener su f;.mil¡a  ̂
ios beneficios de este establecimiento ; y aun quando por un efecto de mi Rea  ̂
piedad , o por alcanzarle las gracias de algún indulto , tenga Yo á bien pcf" 
donar su desobediencia , reintegrándole ó manteniéndole en su destino , no P°r 
eso' recobrará para su familia el derecho á los beneficios del monte ,  de los cua
les. serán también excluidos los que habiendo mi Real licencia se casen clan
destinamente contra lo prescripto por la* leyes y  disposiciones de la. iglesia*
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modo con que deben solicitar su Real permiso los oficiales que 
quieran contraer matrimonio , que se copia á la letra con las 
reales resoluciones posteriores que han tenido hasta el presente

A rt. II. “  Todos los contribuyentes al monte , que con grado de capitán, 
si fuesen de la clase militar , ó el sueldo de cuarenta escudos, si lo fuesen de 
las políticas , desearen contraer matrimonio , dirigirán sus memoriales pidien
do mi Real licencia por mano de sus coroneles ó gefes respectivos , los cualeí 
los pasarán con sus informes á los inspectores y  demas superiores , á fin de 
que con su dictamen se trasladen á mi consejo supremo de la Guerra por me
dio de su secretario , y que me haga la consulta conveniente , pero unos y  
otros gefes solo deberán dar curso y  prestar su apoyo á los casamientos que 
por la calidad y circunstancias de las mugeres merezcan mi Real aprobación.,,

A rt. III. “  A  este efecto deberán los gefes practicar antes secretamente 
las diligencias que convengan á la seguridad y  certeza de los informes con que 
han de acompañar las instancias } pues de cualquiera falta que después resulte 
contra el esplendor de una carrera tan honorífica han de serme responsables.,,

Los oficiales que sean caballeros de cualquiera de las cuatro órdenes m i
litares que necesitan también la licencia del consejo de las órdenes para efec
tuar sus matrimonios , lo acreditarán en dicho consejo con arreglo á la Real 
órden de 8 de Marzo de 1804 , en que se sirvió declarar el señor don Car
los IM . conforme con lo consultado con el Consejo de la Guerra y y  para ev i
ta r  al militar que tenga aquella condecoración , é  intente casarse los gastos 
que indispensablemente ha de ocasionarle la duplicación de documentos ; que 
obtenida que sea la licencia preferente de S . M . como m ilitar , deba solicitar 
la del consejo de las órdenes , supliéndose las diligencias de estilo en este  
tribunal con una certificación librada de acuerdo del de la Guerra , en que 
se exprese haberte concedido la Real licencia , precedida la presentación de 
los correspondientes documentos y con lo que se acredita hallarse calificada sin 
dispensación alguna la limpieza de sangre de la contrayente.

Por Real órden de 29 de Febrero de 1808 resolvió el Rey á  consulta d e l 
Consejo de la Guerra , que los oficiales retirados con solo el uso de uniforme 
y divisa de su grado empleados en rentas ü otro destino extraño de la carre- 
ra que no gozan fuero militar , según está decretado por Real decreto de 23 
de Setiem bre de X777 , ni están comprehendidos en el monte pió militar , p e 
d ir á n  la licencia para sus casamientos al capitán general de la provincia de- 
tu residencia , acompañando los documentos- que acrediten la calidad de la 
novia y y  obtenido este permiso por uizón del grado hagan su solicitud con 
testimonio de él para alcanzar el correspondiente al destino en que sirvan.

A rt. IV .  “  Al memorial del interesado deben acompañar las fées de bau
tismo legalizadas de ambos contrayentes , los consentimientos ó consejos pater
nos autorizados en debida forma , ó el suplemento judicial en caso de disenso, 
todo arreglado á la pragmática de 23 de Marzo de 1776 , y  la justificación) 
de calidad de la novia. ,,

Téngase presente que posteriormente se ha expedido para el caso de 
disenso de que trata el anterior artículo la R eal cédula de <28 de ¿dbril de' 
1803 que se copia en el tomo 4.0 en la voz casamiento sin el asenso paterno, 
en que se prescribe lo que deben executar los interesados, y  á quien deben 
acudir cuando no-obtengan el asenso paterno»
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algunos de sus artículos, las cuales para la mayor claridad se 
ponen de letra bastardilla á continuación dei artículo á que per
tenecen.

A rt. V. “  Las nobles justificarán su estado con testimonio de Jas exe- 
cutorias que tengan de sus padres , ó los de estas en posesión de hijos-dalgo 
notorios de sangre, sin contradicción, cuyos documentos se han de sacar judi-,/ 
ciaimente con citación del síndico personero del común , ó se han de presen
tar de modo que acrediten dicha posesión ó estado de hidalguía en debida 
forma según el estado del pais de donde procedan ; y  las que no sean de mis 
dominios justificarán su calidad con despachos de los tribunales ,  senados b 
parlamentos de los reynos ó estados de donde traigan su origen. „

A rt. V I.  “ Las del estado llano y general deberán justificar igualmente la 
limpieza de sangre y  aplicación honra la de sus padres y abuelos , acreditan
do también la misma interesada su conducta honesta y  recogida , de forma 
que de estos enlaces no resulte perjuicio alguno al decoro de la distinguida 
carrera de las armas , según el estado de la opinión pública: bien entendido 
que para unas y  otras probanzas no deberán admitirse certificaciones, ni ates
tados de sugetos particulares por autorizados que sean ; porque deben constar 
precisamente por documento ó justificaciones legales sacados o recibidos en pú
blica y  debida forma. „

A rt. VII, “ Las hijas de los oficiales de mi exército y  armada, las de to
dos los ministros de mi Consejo de Guerra, las de los embaxadores y  minis
tros plenipotenciarios en las cortes estrangeras , y las de todos los individuos 
incorporados en este monte no necesitarán justificar su calidad , bastando que 
presenten por su parte con los demas documentos que las correspondan , una 
copia autorizada, ó testimoniada de la Real patente, título, ó nombramiento 
del último empleo de su padre. „

A rt. V III .  “ Las que se casen con oficiales militares, ó ministros incor
porados en este monte , que al obtener mi Real licencia se hallasen con los 
grados , empléos y  sueldos que les dan derecho al beneficio de sus pensiones, 
no necesitarán justificar dote, porque las queda asegurado su subsistencia, y  la 
de sus hijos en este piadoso establecimiento ; pero siempre será de mi Real 
agrado que los dichos oficiales y ministros procuren enlazarse con mugeres 
que, ademas de su honrado nacimiento y virtud personal, tengan algunos po
sibles para coadyuvar á la decencia y  decoro de su estado. „

A rt. IX . “ Estando prohibido por punto general á todo oficial, que no 
tenga á lo menos el grado de capitán, el solicitar mi Real permiso para ca
sarse, y  lo mismo á los demas individuos incorporados en este monte, que 
no gozen el sueldo de cuarenta escudos de vellón al mes, solo podrán execu- 
tarlo , y  los xefes dar curso á sus instancias, los que tengan de sus cas;s bie
nes que asciendan por lo menos al valor de sesenta mil reales vellón, para que 
puedan sostener las cargas del matrimonio, quedándoles libre su limitado suel
do para atender á la precisa decencia de su persona. Y  las mugeres con quien 
pretendan casarse (no siendo hijas de oficiales, ministros de mi Consejo de 
Guerra, embaxadores y  ministros plenipotenciarios , ó de contribución de este 
monte) deberán justificar también que tienen por sí veinte mil reales velloy 
las nobles, y  cincuenta mil las del estado llano, cuyos -capitales han de existir 
sin poderse enagenar, ni hacer uso de ellos durante el matrimonio; pues no
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390 Este reglamento del monte pió militar se comutftcó tam

bién para su observancia á los arzobispos y obispos de España, é  

Indias para que publicándolo en sus respectivas diócesis, se arre«*

teniendo las viudas é hijos de estos individuos derecho á los beneficios det 
monte, á no morir ellos en función de guerra , es indispensable que se conser
ven escrupulosamente los bienes que afianzan la posterior decencia de estas fa
milias, sin comprometer con su indigencia el decoro de la milicia. „

A rt. X. “ Si unos y otros bienes estuvieren en dinero efectivo, se ha de jus
tificar que existen depositados en persona lega, llana y  abonada, que ha de 
obligarse con los suyos á tenerlos á disposición de la Junta de gobierno del 
monte, la que en efectuándose el matrimonio, dispondrá se impongan Jos ca
pitales á ganancia en manos seguras y á satisfacción de los mismos interesados, 
percibiendo estos sus productos, á fin de que puedan subvenir con mas des
ahogo á las cargas de su estado. „

A rt. X I.  “ Si los mencionados bienes estuviesen en fincas, censos ú otros 
efectos, deberá hacerse constar que pertenecen á ambos interesados por los 
capitales respectivos que deben llevar al matrimonio, bien sea por herencia, re
nuncia , cesión, donación ínter vivos , ó por otro cualquier título legítimo; 
como asimismo su efectivo líquido valor y  renta anual deducidas cargas; 
todo lo cual deberá acreditarse con instrumentos justificativos y  legales, acom
pañando una certificación del oficio de hipotecas del partido, por la que cons
te que las fincas no están afectas á otra Obligación.,,

Sobre los oficiales subalternos que están exéntos de la justificación del 
dote que previene el art. 9. anteriormente copiado, y  sobre el modo de en
tenderse los dotes de que tratan los art. io_y x i , se ban expedido las Rea-  
les órdenes siguientes.

Orden de 19 de Enero de 97 relevando á varios oficiales subalternos de la jus
tificación de hallarse con los 6o§ reales de bienes para sus matrimonios. 

s i  consulta del supremo Consejo de Guerra , ba venido el Rey en relevar, 
6 los oficiales subalternos que tengan residencia fixa en empleos de plazas, 
los agregados á ella , los del regimiento fixo de Ceuta , milicias provinciales 
y retirados de la justificación de bailarse con bienes que asciendan por lo 
menos ó 6o9 reales vellón , que deben haber para poder contraer matrimo
nio los demas oficiales que no esten graduados de capitanes , con arreglo 
al art. 9 del cap to. del nuevo reglamento del monte Pió militar ,  tenien
do Á\ M. en consideración que estos oficiales no se bailan sujetos á los in
dispensables gastos de marchas, y otros que ocurren d io s  de los cuerpos 
Divos del exéi cito y  armada, que es la mayor razón porque se ba dispensa
do per el art. 15. del mismo cap. de la presentación de dote á las mugeres 
que casen con los expresados oficiales. — Lo que participo á y .  de Real 
arden para su inteligencia y  cumplimiento en la parte que le toca, sz Jdios 
guarde á y .  E  muchos años, s ira iju c z  19 de Enero de 97. s  4 lvarez. tr 
Circular al exército.

. ■ . ■ > , v »  ,w  . k  ̂ * \V

Orden de 9 de Diciembre de 804 , para que solo sean exentos de la justifica
ción del dote en sus matrimonios los subalternos de las compañías presidíales.

“  S in  embargo de lo resuelto en Real drden de 8 de Octubre de 1798,
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glcn á su contenido los párrocos y jueces eclesiásticos. En él y su 
capítulo 10, copiado enlanota, se espresa muy circunstanciademen
te , el modo con que han de dirigir los oficiales del exérciio, y 
demas contribuyentes á este monte sus instancias para solicitar la 
Real licencia y efectuar sus matrimonios, los documentos que
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en que se previno que todos los subalternos de los cuerpos, que como los del 
regimiento fixo de P uerto-R ico, se bailan libres de los gastos de marchas 
y  otros que ocurren á los del exército y armada, estén exéntos de la ju sti
ficación del dote prevenido por el reglamento del monte Pió m ilitar , ha 
tenido á bien el Rey mandar , después de haber oido al Consejo supremo 
de la guerra en expediente promovido sobre este asunto, que solo esten exen
tos de la justificación de bienes para contraer matrimonio los oficiales su
balternos de las compañías presidíales; quedando en consecuencia sin efec
to la citada Real órden. D e la de S . M . lo aviso á S . para su inteli
gencia y  cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde 6 le. San Loren
zo el Real 9 de Diciembre de 1804. Caballero. ~  Circular al exército de 
España é ' Indias.

Orden de 4 de Julio de 806 para que en los dotes en fincas se tome razón en el 
oficio de hipotecas, y no puedan enagenarse sin licencia del tribunal; y quC 

la calidad de las novias ha de ser por ambas líneas.
« Con motivo de varias dudas ocurridas sobre la verdadera inteligencia 

de los art. 9. y  11. del reglamento del monte Pío m ilitar, que tratan de loe 
documentos judiciales con que deben acreditarse los dotes y conveniencias 
de los individuos del exército y  armada que soliciten Real licencia para ca
sarse , se ha servido el Rey declarar con presencia de lo que con arreglo ol 
espíritu de los citados artículos ha expuesto el Consejo supremo de Guerra cu 
consulta de 19 de Mayo próximo pasado , que cuando el valor de los bienes que 
se acrediten para el dote y  conveniencias estuviesen en fincas, se agregue á los 
expresados documentos justificativos la obligación indispensable de no poder 
enagenar los contrayentes sin previo permiso del tribunal, tomándose la ra
zón de esta obligación en el oficio de hipotecas del partido donde existan; 
y  certificándose no están afectas á otro gravamen alguno ; cuya certifica
ción, como los demas documentos , han de venir legalizados por tres escri
banos, como está en practica por punto general para todos los instrumen
tos públicos.

T  en cuanto al sentido literal de los art. 4. y 6. del mismo cap. qtte'prc- 
viene la justificación de calidad de los padres de las cont ráyenlas, bu de
clarado igualmente S . M . que esta circunstancia debe entenderse por am
bas lín ea s , á excepción de las bijas de los individuos que se expresan e* 
e l art. 7. del mismo cap. , que excluye toda prueba que no sea la de Ia 
patente del último empleo del padre.

Publicada esta Real resolución en el Consejo, ba acordado la comunique 
á como lo executo para su inteligencia y  debido cumplimiento , d á n d o 

me avisé de quedar enterado para, noticia del tribunal. Dios guarde lác- 
Madrid $ de Julio de i 8o<5. Don Francisco D iz. s  Circular al exército y  
armada.

han de preséntar, para que arreglándose á su contenido no su- 
Iran dilación estas solicitudes en perjuicio de los mismos interesa
dos: por cuya razón y para mayor claridad se pone mas ade la n- 
te Por not:i del §• 3 9 6  un formulario muy expresivo no solo del 
memorial y documentos que ha de presentarse, detallando'todos 
los casos en que puedan hallarse los interesados, y  las mugeres 
con quienes soliciten contraer matrimonio ; sino también el mo
do de efectuarlo, después de obtenida la Real licencia en la V i-
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r en de 1. de Marzo de 807 para que las conveniencias de los subalternos 
que se casen, y  los dotes de las novias puedan componerlo ambos en su 

totalidad , ó uno solo.
“  E l  R e y , conformándose con el dictamen del Consejo supremo de la Guer

r a , se ba servido declarar que las conveniencias que deben tener y ju sti
ficar los oficiales subalternos que intenten casarse , y las novias se aun sus 
circunstancias, sea suficiente que las compongan en su totalidad ambos con
trayentes sin señalada cantidad á cada uno , € que las posea cualquiera de 
*osdos , acreditándolas y  conservándolas para la decencia del matrimonio 
J ¡  la f e a p r e v ie n e  en los art. 9 ,  10 ,  ^ í t  del cap. 10 del r d
g  amento del monte Pío militar , teniéndose por adicción á eiios esta nue- 
va R eal determinación. Lo comunico A V . de Real orden para su cumplí-  
diento en a parte que le corresponde. Dios guarde Ge. sJranjuez 1 / dé 
Marzo de 1807. = Caballero. Circular al exeretto y  marina.

A ht. XII. u Si conviniere a los interesados emplear sus capitales, cuando 
¡os tengan en dinero efectivo, en la compra de alguna finca que les nronorcio 

mayores ó mas seguros réditos que en la imposición á ganancia lo harán 
Presente á la junta del Monte por medio y con los informes deSu’s inmedia
tos xefes, para que disponga lo mas conveniente.,,

Aur. X III . «‘ Las viudas de oficiales y  ministros que cuando contraxeron sus
0 '  1 "|0S 1‘^ r o n  su calidad y  do,e , si pasase,, a secundas nupcias coa
k ? “  clM“  ; n0 necesitaran acreditar aquellas circunstancias,
bastándolas que los interesados con quienes intenten contraer nuevo matrimo- 
¿ l  ci:en en memoriales el tiempo en que las referidas lo efectuaron la 
P miera vez, a fin de que se busquen los expedientes en el archivo del Conse-

y  se unan al de la nueva solicitud. „

vloA ai\ X ,IV‘ , “ LaS m ¡Sm a S  VÍud3S Ct,ando Pa$en a segundas nupcias con indi- 
JS. de la.s c ^es Subalternas, deberán justificar que tienen existente el dote, 

gun la calidad que acreditaron en sus primeros matrimonios, sujetando sus 
pirales 1  cuanto queda mandado en los artículos 10. y  n .  de este capitulo.,,. 
A rt. XV. Dispenso la justificación de dote; pero no de calidad, á lasmu- 

¡L t]ue ^ sen con oficiales subalternos, que tengan residencia fixa en empleos 
plaza, los agregados a ella , Jos del regimiento fixo de Zonta , milicias 

tvinciales, inválidos y  retirados; porque todos ellos, ademas de no causar 
. ga a guna a los fondos del Monte , no están sujetos á los indispensables 

stos de marchas, y  otros que ocurren á los oficiales de los cuerpos vivos
01 exercito y  Armada.,,
A rt XVI. “ E l Consejo unidamente con la junta del Monte tendrá facultad
lom.I.  Aa;i



caria Castrense ; y  asistencia de la jurisdicción eclesiástica or
dinaria, cuando perteneciere á ella cualquiera de los dos contia- 
yentes. Se expresan también las Reales órdenes expedidas poste
riormente sobre las circunstancias, y reglas que hau de observar
se para asegurar el dote que han de traer las mugcres que se ca
sen con oficiales subalternos, y las conveniencias que estos deben 
traer al matrimonio, del valor en dinero, fincas , &c. de sesen 
ta rail reales de vellón, para asegurar asi mejor la subsistencia de

para representarme antes ó después de concedidas las licencias de casamiento, 
ó cuando ya esten efectuados estos, todo lo que se le ofreciere o eg 1 
averiguar, asi por lo que mira á la falta de legitimidad de los documentos V *  
se hayan presentado con los memoriales, como en orden a os ín oimes 
superiores que los hubieren admitido y  abonado, á fin de que se pueda toma 
la seria providencia que convenga contra los que resultaren culpados, y  -  
bien para indemnizar al Monte de cualquier gravamen que m e  i amen e

P A rt. X V I l ”  “ Si resultase que los bienes que se justificaron por dote de 
contrayentes, no eran efectivamente de los donatarios o personas que los 
dieron , deberán apropiarse los mismos bienes á favor de Los oficiales o mini -  
tros que hubieren contraído matrimonio, baxo esta buena te y a beneficio 
sus hijos y herederos, no obstante.cualquiera ley en contrano, que expresa 
¿ente derogo ; y si el oficial hubiere tenido parte o inteligencia en el trau ie, 
0 hecho obligación á restituir dichos bienes después de efectuado el matrin 
aio , quedara privado de su empleo y su nmger e hijos no tendrán derec
las pensiones del Monte. „  , - . ntro

A rt. X V III .  “ Si por hallarse comprometido el honor de una muger u■

motivo de consideración , tuviere Yo á bien no negar a un oficial la Leen 
pan casarse aunque en la contrayente no concurran las circunstancias ] 
auedan prevenidas! es mi voluntad que en tal caso quede privado de su empleo, 
•v cuando por alguna fuerte razón reservada á mi Real conocimiento, deten 
L e  Y o  conservárselo o devolvérselo, no deberá el Monte quedar obligad 
la pensión de st. viuda é hijos , á no morir el oficial «n luición de getrra 

A rt. X I X .  “ No se admitirá instancia sobre Real licencia do casanuen 
venir por los conductos legítimos que quedan establecidos, y  menos cuan 
la solicitud se haga por parte de las interesadas, pues esta practica esta en 
L n t  boUda, /  las quPe se consideren con algún derecho o agravio -  
de honor deberán acudir á los jueces respectivos para que se la adra s 
justicia , y  en caso de acreditarse que la cenen sera privado de su emp‘e 
oficial ó ministro demandado , por haber faltado á mis Reales determ.nacio
v  á los deberes de su honor y conciencia.,, _ . , inai-
7 A rt XX. “ Las instancias de Real licencia para casarse los oficiales o 
viduos del Real cuerpo de mis guardias de Corps las dirigirán por con ^  
de sus capitanes al s i e n t o  mayor, como inspector y 
cuerpo, quien, las pasara á la vía reservada de guerra, y  por esta al

' “ L s ¡  aeres de los demos cuerpos do mi casa Real también "•
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esto s  matrimonios; declarándose que puedan entre ambos contra
yentes, ó entre uno de ellos componer la cantidad , que respec
tivamente se pide á cada uno; conservándolas como se expresa en 
estos artículos ; agregándose á los documentos que allí se piden 
la obligación indispensable de no poder enagenaríos sin previo 
permiso del Consejo supremo de la Guerra , tomándose la razón 
de esta obligación en el oficio de hipotecas del partido donde 
existan, y certificándose no estar afectas á otro gravamen; cuya 
certificación , corno los demás documentos lia de venir legalizada 
por tres escribanos

391 Por lo que hace a las circunstancias que deben concur
rir en las mugeres que se casen con sargentos, para que estos 
puedan ascender á oficiales, consultó el Consejo supremo de 
Guerra á S. M. Que rodo sargento que se halle casado , y aspi
re al ascenso de oficial , haya de hacer constar las circunstancias 
de su m uger, y si exáminadas por su respectivo inspector, ha
llare que puede proponérsele para dicho ascenso, se executará con 
arreglo á su mérito, y órderi prescripta en la ordenanza ; pero 
si la muger no fuese correspondiente; y  no conviniere que eí 
sargento tenga el ascenso á oficial, lo representará el coronel á 
S. M. poL el conducto del inspector, para que se le destine á 
cualquiera de los empleos de guarda almacenes , ó contralores 
comisarios de entrada de los Reales hospitales, ú otro de los que 
dependen del ministerio de guerra en los pueblos fortificados 
plazas ó provincias, ó para que S. M. le señale algún aumentó 
de sueldo ó gratificación, según fuere de su Real agrado; encar-

mitirán las instancias de sus individuos á mi secretario del despacho de la guer
ra , como lo han hecho hasta ahora, examinándolas antes conforme se pre
viene en eíte reglamento. 1

A rt. X X Í I.  Los demas individuos generales y  xefes superiores luego que 
reciban y examinen las instancias para casarse los oficiales y  ministros respec
t o s ,  (as pasarán al secretario de mi Consejo de guerra, y en el oficio de re
misión expre&arán el grado de exército que á la sazón obtengan los oficiales,
V el empleo y sueldo de los ministros políticos, para que examinados los do- 
i amentos, previa audiencia de mi fiscal militar, me consulté el Consejo según 

diversidad de casos que quedan prevenidos.
A rt. X X I I I .  Luego que Yo conceda mi Real permiso para los casamien

to. se comunicarán los avisos por la via reservada al sub-director del monte
noticia del Consejo y de la junta, y  á los inspectores y xefes superiores, 

L>ra que las comuniquen á los inmediatos de los interesados, por cuyo con- 
«ueto deberán tener la noticia de habérseles concedido la Real licencia.

Aaa 2
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gando á los inspectores procedan en estos puntos con la circuns
pección que les es propia, y merece lo delicado de ellos, pues 
lo fia S. M. de su prudencia y zelo por su Real servicio. A  esta 
consulta se dignó S. M. decretar lo siguiente : como parece al 
Consejo, y asi lo lie mandado ; señalado de la Real mano en 2$  

de Agosto de 1796 , cuya Real resolución se circuló al exércitoj 
y  se confirmó por otra posterior de 31 de Agosto de 1801 , P01; 
la cual á representación del Patriarca vicario general se digno 
S. M. declarar que en caso de negarse la licencia para casarse a 
los sargentos, cabos, soldados ó tambores, por los capitanes y 
coroneles, puedan acudir por el orden establecido en la ordenan
za á los inspectores con la justificación que les convenga, y estos 
xefes después de tomar los informes necesarios darán la providen
cia que les parezca mas justa ; y siendo de grave consideración 
los perjuicios que causan los matrimonios particularmente los de 
los sargentos, previno S, M. que los inspectores tengan muy pre
sente la Real orden de 28 de Agosto de 179Ó , y atiendan so
bre todo á las honestas costumbres y calidad de las contrayentas, 
y  á que las acompañen conveniencias, oficio ó industria lícita 
con que ayuden a sus maridos para su decente subsistencia, c u ya  

Real resolución se circuló al exército y armada,
392 Para que no se susciten dudas ni dificultades en los ma

trimonios que los oficiales contraigan con mugeres del estado lla
no se tendrá mui presente la Real cédula de 18 de Marzo de 
j 783 ( 1 ) ,  por la cual tiene declarado el Rey , que no solo el ofi-

(1) Cédula de 18 de M arzo de 83 declarando honrados y honestos todos 
los oficios mecánicos.

Don Carlos , por la gracia de Dios Rey de Castilla , &c. Sabed , que por 
Ja sociedad económica de amigos del pais de Madrid con motivo de una memo
ria presentada en ella , se hizo una representación al mi Consejo en primero de 
Agosto del año pasado de 1781 , manifestando el infeliz estado en que se hallan 
los curtidores del reyno de Galicia en medio de sus muchas fatigas : la buena 
disposición que tienen para exercer el curtido, uniéndole con la labranza. 
muchos-'socorros que les ofrece este ramo : que sin embargo ue ello , es ge 
feralmente abandonado este oficio en el mismo reyno en donde no se hace co
mercio alguno activo de los curtidos , pues la mayor parte de las pieles que 
gastan en é l , entran curtidas de otros paires , despojando asi á aquel del diñe 
que es tan necesario : que no pende esto de ociosidad de los naturales , *in0 l 
desprecio en que se tienen las artes é industria , porque su genio es súmame« 
laborioso , y  no perdona fatiga alguna para asegurar su subsistencia, deducre 
dose claramente que las verdaderas causas de donde procede el abandono de ost

cío de curtidor , cuyo gremio motivó esta cédula , sino los demas 
artes y oficios de herrero , sastre , zapatero , carpintero y otros á 
este tenor son honestos y honrados , y que el uso de ellos no en—

tidos son de error común , producido ds que por las constituciones, gremia
les estatutos de las hermandades, comunidades ó cuerpos se excluye como vi
les á los que profesan el oficio de curtidor y á sus descendientes , y  por tanto 
dexan de aplicar á sus hijos á su mismo oficio por no incurrir en la nota de in
famia en que están , de lo cual dimana su ruina } y  que teniendo en la provin
cia de Galicia las mejores proporciones pata fomentar este ramo de comercio, 
con el que se logrará dar ocupación á sus naturales , y  evitar la extracción de 
Crecidos caudales que se sacan por los curtidos , la habia parecido convenien
te ponerlo en noticia del mi Consejo , para que removiendo los obstáculos que 
han embarazado sus progresos y adelantamientos , me consultase seria condu
cente declarar, que á los curtidores , zurradores y demas artesanos de cualquier 
oficio que sean , s? tengan en la clase de personas honradas , y que sus oficios 
no les envilezcan , ni les obsten para obtener los empleos municipales de 
república,

Visto en el mi Consejo , habiendo examinado este asunto con reflexión , y  
teniendo presente lo expuesto por mi primer fiscal conde de Campománes , me 
propuso en consulta de $ de Febrero próximo la decadencia en que se hallan, 
no solo las artes y oficios, sino también el comercio y fabricas, producida de 
la preocupación vulgar de vileza que se les ha ido atribuyendo por explicacio
nes casuales de las leyes , y  por disposiciones particulares de estatutos y  cons
tituciones de varias cofradías , hermandades y otros cuerpos políticos erigidos 
con autoridad pública, y  la necesidad de tomarse una eficaz providencia, que 
borrando dicha preocupación , promueva ios referidos oficios y  fábricas, po
niéndolos en clase de honrados , para que con esta distinción se exerciten y si
gan de padres á hijos , como se hace en otros reynos y provincias.

Y  por mi Real resolución á la citada consulta, he tenido á bien declarar, 
como declaro , que no solo el oficio de curtidor , sino también los demas artes 
y  oficios de herrero , sastre , zapatero, carpintero y otros á este modo son ho
nestos y honrados ; que el uso de ellos no envilece la familia , ni la persona 
que los exerce , ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la re
pública en que estén avecindados los artesanos ó menestrales que los exerciten} 
y  que tampoco han de perjudicar las artes y  oficios para el goce y prerogativas 
de la hidalguía á los que la tuvieren legítimamente , conforme á lo declarado en 
mi ordenanza de reemplazos del exército de «j de Noviembre ríe 177 0 , aunque 
los exercieren por sus mismas personas : siendo exceptuados de esta regla los 
artesanos ó menestrales , o sus hijos que abandonaren su oficio ó el de sus pa
dres, y no se dedicaren á otro ó á cualquiera arte ó prolesion con aplicación y 
aprovechamiento , aunque el abandono sea por causa de riqueza y abundancia} 
pues en tal caso , viviendo ociosos y sin destino , quiero les obsten los oficios y 
estatutos como hasta de presente : en inteligencia, deque el mi Consejo cuan
do hallare que en tres generaciones , de padre , hijo y nieto ha exercitado y si
gue exercitando una familia el comercio ó las fabricas con adelantamientos no
tables y de utilidad al estado, me propondrá ( según le he prevenido) la distin
ción que podrá concederse al que se supiere y justificare ser director o cabeza 
de la tal familia que promueve y  conserva su aplicación , sin exceptuar su con-
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vilece las familias , ni la persona que los exerce , ni la inhabili
ta para obtener los empleos municipales , y que tampoco lian de 
perjudicar los artes y oficios para el goce y prerogativas de la hi~ 
dalguía á los que la tuvieren.

393 y 394 Sobre lo cual en un caso particular consultó al 
Rey el Consejo pleno de guerra , y por su Real decreto á dicha 
consulta de 12 de Diciembre de 1786 (1) previno S. M. se pro

cesión ó privilegio de nobleza, si le considerase acreedor por la calidad de los 
adelantamientos del comercio ó fábricas. Y mando se observe inviolablemente 
esta Real resolución, sin embargo de lo dispuesto en las leyes 6 y  9. tit. 1* 
lib. 4. del ordenamiento Real : la a. y  3. tit. 1. lib. 6. y  la 9. tit. 15. lib. 4. de 
la Recopilación , que trata de los oficios baxos , viles y  mecánicos, y  todas la- 
demas que hablan de este punto, aunque aquí no se expliquen , pues las derogo 
y  anulo en cuanto traten y  se opongan á lo referido, y quiero que esta parte 
quede sin ningún efecto , como también cualesquiera otras opiniones , senten
cias , estatutos , usos , costumbres , y  cuanto sea en contrario.

Publicada en el mi Consejo esta Real resolución en 12 del corriente acor
dó su cumplimiento ; y  conforme á ella y  á lo que sobre el modo de su execu- 
cion expusieron mis fiscales, expedir esta mi Real cédula. Por la cual os man
do á todos y  á cada uno de vos en vuestros lugares , distritos y jurisdicciones 
veáis esta mi Real resolución, la guardéis , cumpláis y  executeis , y hagáis 
guardar, cumplir y executar en todo y  por todo, como en ella se contiene , sin 
contravenirla , ni permitir su contravención con ningún pretexto ó causa, an
tes bien para que tenga su entero y debido cumplimiento, daréis las órdenes y 
providencias que convengan , y  haréis se copie en los libros capitulares de los 
ayuntamientos, para que se tenga presente al tiempo de las elevaciones de ofi
cios municipales de república, y no aleguen ignorancia, ni contrario uso en 
tiempo alguno ; á cuyo fin dispondréis también se registre y copie esta mi Real 
cédula por el escribano de ayuntamiento, á continuación de las ordenanzas de 
los gremios y de las cofradías , congregaciones , colegios y otros cuerpos en 
que haya estatutos contrarios á lo dispuesto en ella , con encargo particular 
que os lugo á vos los tribunales y sociedades económicas de que cuidéis de 1* 
observancia de dicha mi Real resolución sin interpretaciones, ni variedades; ¿ 
igualmente encargo á los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos, sus 
provisores y  vicarios generales concurran á su cumplimiento por lo respectivo á 
las congregaciones , hermandades y demas establecimientos de seglares en lo 
que les corresponda : que así es mi voluntad ; y  que al traslado , &c. Dada 
en el Pardo á 18 de Marzo de 1783. ~  YO E L  R E Y . ~  Yo don Juan Fran
cisco de Lastiri , secretario del Rey nuestro Señor , la hice escribir por si» 
mandado.

(t)  Orden de ia  de Diciembre de 86 para que en los matrimonios délos 
oficiales se combine el espíritu de la cédula antecedente con el reglamente

del monte.
Con motivo de haber pedido licencia al lley don N. alférez del regimiento 

de caballería de T. para contraer matrimonio con doña JN. hija de mercad;.*
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cediera para conceder ó negar la licencia á los oficiales para efec
tuar sus matrimonios , combinando el espíritu y objeto de la refe
rida eédula de 18 de Marzo de 1 78 3 y del reglamento del monte 
pió militar.

395 Ademas de los documentos que expresan estas Reales ór
denes , han de presentar también los oficiales al Rey para contraer 
matrimonio el consentimiento y consejo de sus padres ó mayores, 
que deben pedir en sus respectivos casos , con arreglo á la Real 
pragmática expedida en 23 de Marzo de 1776  , y cédula de 28 
de Abril de 1803 , que se trasladan en el tomo IV. en las penas del 
exército en la voz casam ien to  sin el consen tim iento  p aterno  , por 
la cual se ha servido S. M. mandar queden deseheredados de los 
bienes libres y vinculados los que pasen á celebrar sus matrimonios 
sin el referido consentimiento ó consejo ; cuyas penas comprehen- 
den también á los militares , como expresamente se declara en el 
art. 15 de la referida pragmática. Y no habiendo parientes , se ha 
de solicitar la habilitación por la justicia : y en el caso de haber 
alguna repugnancia por parte de los padres ó parientes de ambos 
contrayentes para consentir el matrimonio , se decide antes en jus
ticia ante el corregidor ó alcalde del pueblo en el preciso término 
de ocho dias , y por apelación se lleva á la chancillería ó audien
cia del territorio , donde debe despacharse en el perentorio de

por mayor y  menor, y  de haberse opuesto un pariente del referido alférez para 
que no tuviese efecto , fundado en que el padre de la contrayente es mercader 
por menor ¡ consultó el Consejo al Rey lo que tuvo por conveniente , y  S. M. 
se ha servido resolver lo que sigue:

„Concedo licencia á don N. para contraer matrimonio con doña N. En lo 
„sucesivo siempre que disientan los padres ó parientes del oficial, deberá seguir
l e  ante la jurisdicción ordinaria el juicio que prescribe la Real pragmática; y  
„declarado irracional el disenso , no se le negará la licencia para efectuar el 
„matrimonio , aunque sea con persona de las expresadas en el reglamento que 
„cita el Consejo. En los demas casos se procederá ( para conceder ó negar la 
„licencia) combinando el espíritu y objeto de la Real cédula de 18 de Marzo 
„de 1783 y del reglamento del monte : teniendo en consideración , que la exen
c i ó n  ilimitada de la clase militar de aquella regla general, podría hacerla 
„odiosa respecto á las demas del estado. „

Publicada en el Consejo pleno de guerra esta Real resolución , ha acordado 
se circule ; y en su conseqüencia lo comunico á V. E. para su cumplimiento en 
la parte que le toca , dándome aviso de su recibo para noticia del Consejo. 
I)¡qs guarde , &c. Madrid 12 de Diciembre de 1786. ZZ Don Mateo de Villa— 
mayor. ~  Circular á los capitanes generales é inspectores de inlantería, caba* 
Hería y  dragones.
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treinta dias , y  se presenta á S. M. copia legalizada , según eí es
tilo del tribunal , del auto ganado * en que acredite de infundado 
el disenso de los padres; y hasta haber obtenido esta sentencia , e* 
ocioso dirigir la instancia.

396 Con arreglo á estas Reales determinaciones presentarán 
los oficiales al Rey el memorial en los términos que abaxo se ex
presa ( 1 ) ,  donde se especifican en resumen los documentos con

376 DE LA JURISDICCION

(1) Formulario del memorial y  documentos que han de presentar á S. 
los oficiales que soliciten licencia para contraer matrimonio.

S E  iV O R.

.Don Juan de Medina , teniente coronel graduado , y  capitán del regí“ 
miento de infantería de t a l , puesto á los Reales pies de F'. M . con el mas 
profundo respeto expone , hallarse en la edad de veinte y tres años , como 
lo acredita la f e  de bautismo que presenta , señalada con el número prime
ro , y tener tratado su matrimonio con doña Magdalena Ballestee y  More
no , soltera , de veinte y tres años de edad , como lo manifiesta la f e  de 
bautismo adjunta número a , bija legítima de don Pedro BaUester , regidor 
de la ciudad de Málaga (exprésese el empleo) y  de doña Barbara Moreno, 
natural de la ciudad de Ronda : de familia ilustre , noble , hidalga ( ó de 
familia honrada del e&tado llano , y  sangre limpia), como consta de la ju stifi
cación judicial número 3 , que presenta. T teniendo , a sí el suplicante , como 
la contrayente, el correspondiente consentimiento de sus padres n. 4 , y  $1 
que también incluye , para contraer este matrimonio (tengase presente lo que 
queda dicho sobre esto en el art. 395 y cédulas que allí se citan ) ,  y la refe
rida doña Magdalena Ballester todos los requisitos que F .  M . previene 
en el reglamento del monte pió militar de 1. de Enero de 1796 , así por 
sus circunstancias , como por su dote , que asciende á tantos mil reales de 
vellón en dinero contante , que está depositado en tal parte en poder de 
Id. M. mercader <J comerciante ( 6 en bienes raíces) (esto se expresará si el 
oficial fuese subalterno, y siendo capitán no necesitan de dote la muger) co
mo se evidencia de ¿a adjunta justificación número 6 , que igualmente acom
paña ( téngase presente lo que se ha dicho sobre la cantidad de dote en los 
párrafos anteriores ) : por tanto ,

Suplica á F  M . se sirva darle su Real licencia para contraer matrimo
nio con la expresada doña Magdalena BaUester. Orada que espera recibir 
de la piedad de F .  M . Fecha.

S eñor.

< 3  L . R . P . de F .  M-

Juan de Medina.

que deben acompañarle > y los gefes que han de reconocerlos.
397 Obtenida la Real licencia de S. M. para contraer m atri-

Documentos que han de acompañar el memorial.

S i  la contrayente no fuere hija de oficial ó  dependiente del monte pió 
militar se presentarán :

 ̂ I . Copia del título ó despacho expedido á favor de los mismos oficiales 
á ministros del empleo ó destino que á la sazón tuviesen , la cual ha de es
tar autorizada por la contaduría principal del exérdto  , provincia ó depar
tamento donde cobrasen el sueldo ■, y  por ella se ha de prevenir á continua
ción de la misma copia ( sino se exprésase en ella) la graduación que entón- 
ces tuviese el oficial ó ministro : sueldo que gozase , y la clase de vivo , re
formado ó inválido en que le disfrutare.

I I . La f e  de bautismo del suplicante, certificada del cura ó  teniente 
de la parroquia , legalizada de tres escribanos , se ba de presentar original

I I I . La f e  de bautismo de la muger , autorizada del mismo modo.
1 F .  La justificación de la nobleza , hidalguía ó calidad de la muger en 

esta forma '. ó i fuere noble ó hidalga de Castilla , se presentarán los títu 
los originales que tengan sus padres ó  copias auténticas , y contestadas en 
debida forma j según la práctica y  estilo del Reyno •, y  en ¡a misma confor
midad se exhiben las pruebas legítim as de la dase del estado llano , de 
as que sean naturales de M a drid$ y con las de otras provincias , se ba de 

justificar la calidad con documentos de las respectivas cbanctllerías , audien- 
c*as , y tribuna»es de donde fueren naturales , sin que puedan suplirse es
tas pruebas cún atestados , ni certificaciones de sugetós particulares por 
graduados que sean , como mas extensamente queda dicho en los artículos < 
y 6 del reglamento del monte copiado.

. ^  S i  el °ficial f uere subalterno se presentará una justificación ju d i-  
tial de ascender sus conveniencias á sesenta mil reales , y  las mugeres con 
quien pretendan casarse (no siendo hijas de oficiales, ministros del Consejo 
de guerra de contribución al monte, embaxadores ó ministros plenipotencia
rios ) presentarán certificación de que tienen por s í  veinte mil reales de 
Mellon las nobles y  cincuenta mil las del estado llano \ en los términos que se 
expresa en el art. 9 del cap. 10 del reglamento del monte cobrado anterior
mente y las Reales órdenes de $ de Julio de 1806 y  1 de Marzo dé 807, 
copiadas á continuación de dicho artículo.

F l .  bfn documento judicial en qtie se acredite haber dado Su consenti
miento pura celebrar el matrimonio el padrp del suplicante , en su defec- 
l ° de la madre , abuelos, tutores ó parientes vías cercanos $ no existiendo 
ninguno de estos , una habilitación de la justicia de su pueblo, advir tién
dase que siempre que por haber fallecido e l padre , haya de prestar e l 
°se,tso la madre , y á fa lta  de esta los abuelos , (3c. como queda dicho , se 
La de presentar la correspondiente f e  de muerte , dada por el cura de la par- 
10¡uiu , y  legalizada de escribano en debida forma , en que conste el fa lle 
cimiento del padre , madre á de aquellas personas por cuya fa lta  entraron 
as otras á prestar el consentimiento para el matrimonio : y  estos documen- 

x°s de la f e  de muerte de dichas personas son tan indispensables , que sin 
cl‘ C,s se exponen los interesados á sufrir diluciones , y  á que les devuelvan

Tunt. /. ]3bb
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monio cualquier oficia l, debe arreglarse para efectuarlo á lo dis
puesto por Reales órdenes, para no ofender la jurisdicción eclesiu 
tica castrense que exercen los tenientes vicarios en cada piovincia, 
como queda dicho ; y para esto han de practicarse todas las di ur
gencias que abaxo se expresan ( i ) , distinguiéndose para mayor cu

sus instancia! , como ya ha su ced id o .E n  caso de repugnancia de lo s p ^
cí alguno dé los dichos se executará lo prevenido en la R eal cedida ‘ 
de A b r il de 1S03 , copiada en el tota. 4* en la voz casamiento con el ase

í0 P l T " O t r o  documento igual por lo perteneciente al consentimiento d* 
los padres , tutores <5 parientes de ¡a contrayente. , jen.

SÍ la muger fuere hija de oficiales militares o ministros de guerra y  ha 
d a , y  deroas individuos del monte, respecto do que áestas interesadas lase 
dispensada la justiRcacion de nobleaa , hidalguía 6 calidad , y a m iue. e 
sito de llevar d o te , cuya igual distinción gozan las lujas de los consejeros 
yuerra togados por Real orden de a3 de Octubre de 17b* , s». presentaran
todos estos casos so los los instrumentos siguientes . ,. 14,

I . Las fe e s  de bautismo de ambos contrayentes en la forma arriba di
I I  Los documentos que acrediten el consentimiento de los padres , tul 

res tí parientes de ambos contrayentes del modo dicho.
I I I  Una copia auténtica de la Real patente del ultimo empleo que 

viere d baya tenido el padre de la contrayente, autorizada por la contad» 
ría principal del exército , provincia o' departamento donde cobrase el *u e li ¡

I/S  Una justificación en debida forma de ascender las conveniencias 
oficial (s i fuere subalterno) á sesenta mil reales conforme ^  dtp ? '  h  
J V . Copia del título ó despacho , expedido á favor de les oficiales o 

nistros , del empleo ó destino que á la sazón tuviese el contrayente , au 
rizada en los términos dichos. . . ,.

N O TA . Las viudas de militares , aunque cstdn asimismo dispensad 
de la precisión de llevar dote , «o lo están de justificar su calidad las q 
,I0 lo hubiesen hecho anteriormente para el primer matrimonio.

L a sq u e  se casan con subalternos de los regimientas fixos t n r f h g *  
agregados y  milicias , están dispensadas de llevar Jote > como que di *

E l  memorial con estos documentos se entrega al coronel ó g ej  
inmediato , y este debe remitirlos al inspector ( d capitán gen eral, si J 
re del estado mayor de las plazas el pretendiente) para que 
Ja legalidad de ellos , los dirija al secretario del supremo Consejo de 
4 fin de que unido este tribunal con el director y
examinen su legitimidad , y consulten con su dictamen a 6 . M  para I 
Jes conceda 6 niegue la licencia \ cuyas resultas sabrá el pretendiente i  
conducto del coronel ó g efe  inmediato , á quien entrego e rnemoru  ̂
medio de un oficio que debe pasarle. E n  los cuerpos de casa Real se re 
Te el memorial por el g efe  á la via reservada , y de orden del Rey sé »

^^O^^ilfgencils^cjue "han^de^practicarse por los oficiales , desones de obr^ 
J a '  la Real licencia , ea el tribunal eclesiástico castrense para efectúa 
matrimonio»

37? DE LA JURISDICCION ridad ios casos que pueden ocurrir : primero cuando íos preten
dientes son oficiales que necesitan Real licencia , y ambos contra
yentes son individuos de la jurisdicción castrense : segundo ,  cuan-

P R I M E R  C A S O .

En los casamientos de oficiales, cuando ambos contrayentes son de la juris
dicción castrense.

Luego que el oficial reciba el oficio de su inmediato g efe  en que le avi- 
se haberle el Rey concedido licencia para contraer matrimonio, le  presen- 
ta u í original al teniente Vicario general del exército , e l cual lo devuelve 
al interesado , después de haber hecho sacar por e l notario del tribunal, una 
copia legalizada , que se pone á la cabeza de los autos que se forman á este 

fin : anteriormente en los matrimonios que se celebraban en Madrid se p re 
sentaba una certificación dada á los oficiales por el secretario de Ja junta del 
monte pió m ilitar , en que consta también haber S . M . concedido al interesa
do licencia para casarse , y  haber justificado los requisitos prevenidos en e l 
reglamento de dicho monte y  pragmática de 23 de Marzo de 1776 acerca 
del consentimiento paterno do ambos contrayentes, con la cual no tenían los 
interesados que hacer constar ya esta circunstancia : y ahora únicamente 
puede servir esta certificación cuando por haberse extraviado la licencia , Id 
mande dar el Consejo de la guerra , de quien deberá solicitarse.

Don N. del Consejo de S. M. y  su secretario en el supremo de la 
guerra:

Certifico , que en solicitud hecha al Rey nuestro Señor por D. N. capitán 
de tal regimiento de infantería, pidiendo licencia para casarse con doña M ., y 
papeles que existen en las exoresadas secretarías del Consejo supremo de guer
ra', y  monte pió militar, consta hallarse justificados los requisitos prevenidos 
en la Real pragmática de 23 de Marzo de 1776 acerca de casamientos , y regla
mento de dicho monte , inclusas las fees de bautismo de los citados contrayen
tes , como también , que con fecha de tantos de tal mes y año, concedió S M. 
licencia al enunciado oficial para contraer el mencionado casamiento \ y á fin de 
que conste donde convenga doy la presente de acuerdo de la junta del referido 
monte , á instancia del interesado , firmada de mi mano , y sellada con el se
llo secreto de S. M. en Madrid a tantos.

Lugar del sello.
Firma del secretario.

A l  mismo tiempo se presentaran otras dos fe e s  de bautismo de ambas 
contrayentes ( distintas de ¡as q u e  acompañaron el memorial que se di ó al 
Rey) legalizadas en debida forma \ y seguidamente se da memorial á dicho 
juez castrense para que se reciba á ambos la justificación ele informe* de la 
libertad ( acompañando la dispensa pontificia , si tuvieren entre si algún pa
rentesco) 1 y si hubiere causa suficiente para ello se pide también ¿a dispen
sa de una ó dos amonestaciones , y este memorial se concibe en este , ó se
mejantes términos.

CASTRENSE. 37ó

Bbb 2



da en el mismo caso es el pretendiente sargento , cabo , soldado, 
ó cualquier otro individuo que goce fuero militar con tal que sea

Fórmula del memorial por el teniente vicaria , solicitando efectuar el
matrimonio.

Don Juan de Medina , teniente coronel graduado de infantería , y  capitán 
de tal regimiento , hace presente á V. S. tiene tratado matrimonio con Dona 
María Fernandez y Rebolledo , hija de don Juan Fernandez , sargento mayor 
de esta plaza ( exprésese si es ó no de la jurisdicción castrense , ó parroquia - 
tía de la ordinaria eclesiástica) y teniendo la correspondiente Real licencia 
de S. M.. para efectuarlo , como consta de los documentos que á V. S. tiene 
presentados, deseando tenga efecto,

Suplica a V. S. se sirva mandar se les reciban sus respectivas declaraciones 
é informaciones de libertad, y en su vista concederles la licencia para que pue
da efectuarse el matrimonio ; y  en atención á esto ú lo otro {exprésese 
causa que para ello hubiese) ha de merecer á V. S. el suplicante le dispense 
una ó uos de las tres amonestaciones, para su mayor brevedad : en que recibi
rá merced. Fecha. Juan Medina*

E s te  memorial lo decreta seguidamente el teniente vicario , dando re 
guiar monte comisión al mismo notario de la Curia , ó algún capellán cas 
trense para recibir esta justificación , que empieza por tomarse declarado« 
baxo juramento á cada uno de los contrayentes . en que bagan constar ser 
solteros , ó estar en estado libre de contraer matrimonio : que no tienen dada 
palabra de casamiento , ni esponsales : que de su libre y  espontanea liber
tad quiere casarse con IV. con quien no tiene parentesco de afinidad, con
sanguinidad , ni espiritual, que es lo que se llama tomarles el dicho. V e s - 
pues cada uno ba de presentar tres testigos á quienes se tes recibe decía* ¿ 
cion en los mismos términos. .

Concluida esta justificación , si de ella no hubiere resultado algún ttn 
pedimento provee el ju ez  un auto para que se amonesten en la capilla t 
regimiento , ó cualquiera otra iglesia castrense , para lo cual expide i* 
correspondiente licencia al capellán del cuerpo ó plaza de que fuere el p rS 
tendiente , expresando en ella , si dispensa alguna de las amonestaciones- 
l  publicadas estas en los tres dias de fiesta consecutivos , se devuelve  ̂
licencia original á la vicaría por el capellán que tos amonesto , con la 
jificacion a la  espalda de haberse executado, y  de resultar ó no impedimento- 

S i  no hubiere resultado impedimento alguno , se provee por el temen 
vicario, el auto para que se casen , y  seguidamente se envían por este put 
tos despachos al capellán del regimiento ó plaza , dándole licencia para\ 
despose á los contrayentes , mediante á haber hecho ambos constar su 
Jad , á tener ¡a Real licencia , y los requisitos prevenidos en la pragmáti 
delaño de 1776 , y no haber resultado impedimento canónico ; y efectuado 
matrimonio se pone por el capellán que los casó la certificación de 
executado á la espalda de ¡os mismos despachos , y  se devuelve á la v*c' '  
ría para que todo se una al expediente. _ ,Qf

S i  la licencia del ju ez castrense no expresa que el mismo capellán 
vele y dé las bendiciones nupciales , ba de presentarse otro memorial 
citando se confiera este permiso al referido capellán ú otro , y  este me tu 
es el siguiente;
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de la jurisdicción castrense. Y  el tercero , cuando alguno de los 
Contrayentes es de la otra jurisdicción oidm aiia eclesiástica , en

Fórmula del memorial , solicitando velarse después de casados.
Don Juan de Medina , capitán de tal regimiento , &e. hace á V. S. presen

te , que en tantos del presente mes se desposó con Doña María del Rosario 
Fernandez , por el capellán de este cuerpo D. N. según la licencia que para 
ello se sirvió V. S. darle como se acredita de la certificación que presenta ; y  
deseando velarse y recibir las bendiciones nupciales , como lo previene nuestra
Santa madre la iglesia, _

Suplica á V. S. se sirva conceder su licencia para que el referido capellán 
pueda executarlo : en que recibirá merced, hecha. Juan de Medjna.

E n  vista de este memorial se expide la licencia que se solicita para que 
Ios vele el capellán , y executado se devuelve esta á la vicaría , poniendo al 
Reverso la certificación de quedar velados , y todo se une en los autos que 
se forman ¡ quedando con esta concluidos.

s e g u n d o  c a s o .

Q u a n d o  e l  p r e t e n d i e n t e  f u e r e  s a r g e n t o  ,  c a b o  ,  s o l d a d o  ó  q u a l q u i e r  o t r o

individuo que goce fuero militar.
E l  contrayente de esta clase presentará en la vicaría castrense la licen

cia original de su capitán , visada por el coronel y  el consentimiento pa
terno , o ¡a licencia de la justicia  , como queda dicho , pues sin este requisito 
no pueden casarse , é igualmente (as fe e s  de bautismo de ambos, legalizadas
como queda advertido. ,

Después presentarán ni teniente vicario el memorial en los términos e x 
presados para que se les reciba su declaración de libertad , y  presenten al 
mismo fin tres testigos cada uno , y en lo demas se executa lo mismo que 
queda dicho con los oficiales.

N O T A . Para acreditar en la vicaría castrense que la mugar es depen
diente de su jurisdicción , y goza fuero militar , se ha de presentar también 
una certificación del padre, hermano ó amo en que acredite ser bija o cria
da de D . N . capitán, &V,

E l  criado de militar no necesita licencia de nadie para casarse , y este 
presentará solo el consentimiento paterno , fe e s  de bautismo , y  la certifica
ción dicha de estar actualmente sirviendo á un oficia l,, (3c.

S i  alguno de los contrayentes fuere viudo , se presentará una f e e  de ca
sados del primer matrimonio, y una certificación de haber muerto el marida 
d ¡a muger , dada por el cura de la iglesia donde se enterró el cadáver , le 
galizada en debida forma por tres escribanos.

T E R C E R  C A S O .

Q u a n d o  a l g u n o  d e  l o s  c o n t r a y e n t e s  e s  s ú b d i t o  d e  la  j u r i s d i c c i ó n  o r d i n a r i a
eclesiástica.

S i  ¡a muger fuere de la jurisdicción ordinaria eclesiástica , el oficial ó  
ln divi dúo militar que ha de casarse con ella , presentará en la vicaría cás
cense la R e a l licencia dicha , ó del coronel ó comandante en ¡os términos
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cuyo caso han de practicarse iguales diligencias en esta vicaría, 
para obtener la licencia de su Juez , quien ha de hacer por su 
parte también la información de libertad del contrayente.

Reglas que han de observar en Indias los oficiales y 
demas ministros incluidos en el monte , que soliciten 

licencia gara casarse,

398 En todos los dominios del Rey de ambas Am éricas, ¿ 
islas Filipinas, se observan las reglas establecidas en España p 1̂'3 
los oficiales y demas individuos del exército , que soliciten con" 
traer matrimonio por haberse comunicado el reglamento del mofl'

ya referidos, el consentimiento paterno , é  conseja : d su habilitación p°r 
la justicia Real , por lo perteneciente solo al contrayente , y ¡a f e e  de batí' 
Sismo suya , y seguidamente se presenta el memorial dicho para que se ^ 
reciba declaración de libertad con los tres testigos referidos ; y evacuada está 
justificación , se manda por dicho ju e z  castrense amonestar en una de ¡ílí 
iglesias de su jurisdicción  ̂y no resultando impedimento , se le da licencia 
para casarse , con tal que concurra al matrimonio á nombre de ¡a jurisdic" 
cion Castrense , algún capellán ó cura dependiente de ella \ y  en su confor-  
vúdad se libran los despachos á uno de dichos capellanes para que asista al 
matrimonio con el cura de la parroquia de que fuere ¡a muger. T  vice versa» 
se practicará lo mismo si la contrayente fuere de la jurisdicción castrensej 
en cuyo caso será el ministro del matrimonio , y  de las velaciones el párroca 
castrense , con asistencia del párroco ordinario.

E n  la vicaría eclesiástica ordinaria por parte de la muger , se dan les 
mismos pasos , presentando la f e  de bautismo } el consentimiento de sus 
padres , consejo ó habilitación de la justicia  j y se hace la misma informa
ción de lib ertad , y se la manda amonestar en la parroquia , y presentando 
luego la licencia de la vicaria castrense del oficial, 6 individuo militar , t i  
efectúa el matrimonio en la parroquia de la muger á presencia de ambos 
párrocos, quienes deben partir el derecho de estola $ y vice versa se práC' 
ticará lo mismo si la contrayente fuese de la jurisdicción castrense , en cuyo 
caso será el ministro del matrimonio y de las velaciones el párroco castren
se , con asistencia del párroco ordinario

S i  el regimiento rf el pretendiente no estuviere en la capital donde te 
halla el teniente vicario general de los exeu itos  , se presentarán á está 
sin embargo todos los documentos dichos por medio de su apoderado ó per
sona que baga sus veces , y este Ju ez  da comisión a! capellán del R egi
miento o plaza para que practique todas las justificaciones referidas , y des
pués de haberse amonestado en la capital , y  en la capilla donde estuviere 
el regimiento, se da licencia al dicho capellán para que los ca>c y  velfj 
devolviéndolo todo á la vicaría castrense , donde han de existir archivado* 
estos expedientes.
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te pío m ilitar; cuyo capítulo XI. trata de las prevenciones para la 
mejor observancia en aquellos dominios en los artículos siguientes.

Capítulo XI. del reglamento del monte pió militar de primero 
de Enero de 1796.

P re v e n cio n e s  p a ra  la  m ejo r  observan cia  d e  este reg la m en to  en  los

d o m in io s d e  In d ia s.

399 A r t . I .  " L os vireyes, capitanes generales , goberna
dores ,  intendentes y demas gefes militares é individuos de Real 
hacienda deberán remitir á mi secretario de estado y  del despa
cho de la guerra todos los expedientes que correspondan al monte 
militar en Indias , sobre instancias ;í pensiones , tocas, casamien
tos de oficiales militares , relación de descuentos hechos á los 
mismos y á los'demas contribuyentes, pagamentos practicados por 
cuenta del monte á sus pensionistas ; relaciones de los productos 
que rindan los auxilios concedidos á este piadoso establecimiento 
en los ramos eclesiásticos de aquellos dominios , y  todo cuanto 
sea concerniente al mismo objeto , para que por su inano se pa
sen al gobierno del monte , y en vista de sus consultas e iníor— 
mes, resuelva Yo y  se comunique por la via reservada de guerra 
lo que tuviese á bien determinar.”

A rt. II. "L u ego  que se reciba y publique este reglamento 
en mis dominios de Indias se mandará registrar y observar , y  á 
su consecuencia deberán proceder los oficiales Reales y  demas mi
nistros de Real hacienda á liquidar el ramo del monte con la for
malidad y exactitud que estaba mandado por la Real declaración 
de 17 de Junio de 1773 , sobre cuya observancia se han notado 
algunas omisiones que 110 se tolerarán en lo sucesivo.”

A r t . III. " L a  misma liquidación deberá practicarse con to
dos los demas ramos de medias-anatas , vacantes eclesiásticas ma
yores y menores , y  espolios de obispados ( exceptuadas las mi
tras de caxa) para que el monte perciba los enteros productos de 
las primeras , la tercera parte liquidada de las segundas , y  los 
cinco mil pesos que le tengo consignados sobre los últimos.”  

A r t . IV. " lo d o s  los caudales que resulten de estas liquida
ciones á favor del monte se remitirán á España con los demás que 
pertenecen á mi Real erario, rebajando los que se deban ya á este 
por pagamentos hechos á las pensionistas del mismo monte.”
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A r t . V . ^Vendrán todos los años sin demora las relaciones 
de descuentos que correspondan al monte , y  también las de los 
pagamentos que se executen a sus partícipes , sin necesidad de re
cargar en las primeras el alcance á favor ó en contra de este ramo 
de los años anteriores , respecto á que por la junta de gobierno 
se providencia inmediatamente el reintegro en mi tesorería gene
ral , ó esta abona al monte el alcance que le pertenece.’,

A rt. V I. “ También se deberán remitir anualmente relacio
nes circunstanciadas de lo que le corresponde por los ramos ecle
siásticos que le tengo consignados ; y si fuese corto el ingreso 
quedará en las respectivas caxas Reales, notándose asi en la rela
ción para que el monte lo perciba de mi Real erario de España.

A rt . V i l .  "E n  tiempo de guerra no deberán arriesgarse los 
fondos del monte haciendo remisión de ellos , si no se retendrán 
en las correspondientes tesorerías , como tuve á bien resolver en 
mi Real orden circular de 20 de Octubre de 1781 ; pero debe
rán remitirse puntualmente las relaciones de los productos de to
dos sus ramos para que se le reintegren por mi tesorería general.”

A rt. V III . "L o s gefes militares de Indias conservarán la fa
cultad de declarar el goze interino de las pensiones del monte á 
las viudas, huérfanos y madres viudas de los individuos que ten
gan derecho á sus beneficios , examinándose previamente los do
cumentos en que fundan este derecho por los fiscales de mis au
diencias , y  en su falta por los auditores ó  asesores de guerra que 
siempre se arreglarán para dar su dictamen á lo que se previene 
en este reglamento.”

A r t . IX. "Formalizados los expedientes de pensión ó tocas, 
según los diversos en que se hallen las interesadas, se remitirán ¿i 
España , para que recaiga sobre ellos mi Real aprobación.”

A rt. X. " E l artículo X X X V II. de la Real declaración de i j  

de Junio de 1773 , que trata del derecho que tienen al monte 
todos los que entran casados en mi Real servicio, deberá enten
derse con la limitación explicada en el artículo V. del capítulo 8 
de este reglamento.”

A r t . XI. "Subsistirá el reglamento de pensiones que se in
sertó en la citada Real declaración para todas las viudas, huér
fanos y madres que deben gozarlos sobre los loados del monte 
de mis dominios de Indias ; pero deberán graduarse siempre por 
los empleos efectivos que se hallaren sirviendo los oficiales
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tiempo de sus fallecimientos, sin relación aí mayor grado ó suel
do que pudiesen disfrutar.”

A rt. X II. "L a s  instancias pidiendo mi Real permiso para 
casarse los contribuyentes al monte en mis dominios de Indias se 
deberán documentar con arreglo á lo prevenido en el capítulo 10 
de este reglamento , añadiéndose á los instrumentos que allí se 
prescriben una copia autorizada de la Real patente ,  despacho o  

nombramiento del interesado , á fin de que en caso de duda se 
pueda resolver sin causarle perjuicio en la demora.”

Ar t . X III. "Aunque es mi voluntad quede totalmente Aero- 
gado desde la publicación de este reglamento el de 20 de Abril 
de 1761 , y  demas órdenes expedidas en la razón, quedará en 
toda su fuerza y vigor la Real declaración de 17 de Junio de 
1773 > *  Rac deberá observarse en mis dominios de Indias en todo 
lo que no se halle declarado ,  ni se oponga á lo prevenido en los 
capítulos precedentes.”

400 En cumplimiento de este capítulo , y  de la Real decir- 
¿ación de 17 de Junio de 1773  que en él se cita y se halla co
piada en el tomo primero del apéndice en el §. 220 y siguientes. 
Iodo oficial del exército que en Indias solicite licencia para 'ca
sarse ha de pedir el consentimiento ó consejo paterno de sus pa
dres ó parientes , aunque estos estén en Europa con arreglo á 4n 
Real declaración de 10 de Julio de 1783 , que se ha trasladado 
por nota del artículo t 2 1 de este tomo , y se ha de seguir ame 
h  justicia ordinaria el juicio sobre el irracional disenso de los pa
dres, corno queda dicho en el expresado lugar ; pero cuando se 
Ralle en los casos prevenidos en los artículos 5 , ó y 7 de las adi
ciones á la pragmática expedida para Indias en 7 de Abril de 1778, 
‘lúe se copia en el tomo IV . en la voz C a sa m ien to  sin e l co n sen ti

m iento p a tern o  de las penas del exército , pedirá á los gefes mi fi
ltres de quien dependa el contrayente la habilitación , para que 
supla el consentimiento de los padres ó parientes, como una cosa 
económica , y  en que no se procede judicialmente.

401 Todos los documentos , que son los mismos que quedan 
aplicados en la nota del artículo 39Ó, se entregarán por el con- 
l'ayente al gefe mas inmediato, el que los pasará al virey ó go
bernador respectivo para que los dirija al secretario del stipremo

* E sta  Real declaración de 17 de Junio de 1773 se copia á la letra en el 
oino i .°  del apéndice , párrafo 224

Loro. I . Ccc
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Consejo ele guerra, por medio de la vía reservada del ministerio 
de guerra de Indias , como se dice en el tomo II en el juzg-1 
do de los vireyes, á fin de que no padezcan extravio, y se expi 
da por este conducto la correspondiente licencia.

402 Por Real orden de 3 de Febrero de 1773 ( 0  , comuni
cada por la via reservada de guerra al marques de Espinóla , 
bernador de la junta del monte pió m ilitar, mandó el Rey no p-1 
diesen los vireyes ni gobernadores de los dominios de Amciica tu 
licencia para contraer matrimonio á los oficiales y ministros inclui
dos en dicho monte , sino que la soliciten en España de S. M- 
con los documentos prevenidos.

403 Sin embargo de lo que previene este reglamento , etl 
tiempo de guerra lia solido el Rey conceder á los vireyes D t 

cuitad de dar licencia para casarse a los oficiales militares ; y
se practicó en la que tuvimos con la gran Bretaña , en viitud 
Real orden que se circuló por la via reservada de ludias á con 
sulta del supremo Consejo de guerra en 28 de Noviembre de 
178 1 (2) , previniéndose á los vireyes y gobernadores de aque-

(1) O r d e n  d e  3 d e  Febrero d e  73 para q u e los vireyes en  Indias tío puf' dan dar Ucencia á ¡os oficiales para casarse.
Habiendo dado cuenta al Rey de cuanto. V. E . expone con fecha 

14 de Enero anterior , de acuerdo con la junta de gobierno del monte P1 > 
sobre las reglas y método que halla conveniente se establezcan en los reyn 
de Indias , para las licencias de casamientos de los militares y otros ministr 
que sirven en ellos , y las pensiones que han de disfrutar las familias de un 
v  otros , no se conforma S. M. en conceder la facultad á los vireyes y  go
bernadores de aquellos, dominios para dar licencia de contraci matrimonio 
los militares y  ministros , sin que la soliciten en España con los document 
establecidos , á que dará su Real aprobación si están coníormes.

En cuanto á las pensiones podrá la junta graduarlas con la prudente cons  ̂
deracion del diferente valor de moneda , y mayor coste de mantenimiento- 
Lo que de orden de S. M. comunico á V. E. para noticia de la junta , y 
ambas resoluciones se incluyan y expliquen en Ja instrucción que ha de ° r 
marse para la mejor y mas puntual observancia en los reglamentos del nion 
en aquellos dominios. Dios guarde,&c. El l’ ardo 3 de bebrero de J7731 
Conde de Riela.. s s ,  Señor Marques de Espinóla.

(a) Orden de a8 de Noviembre de 81 t concediendo facultad á los vi«?' 
yes en Indias para dar licencia á los oficiales para casarse d u r a n t eúltima guerra. . 3

A  consulta del supremo Consejo de guerra de u  del corriente se 
servido el Rey conceder á V.. E. por solo el tiempo que dure la prese 
guerra la facultad de dar licencia de casamientos , que solicitaren los o k 1 
militares de esa jurisdicción ,  con la circunstancia precisa de que remita

líos dominios , remitiesen todos los documentos y expedientes de 
las licencias que concedieren para la Real aprobación , y que fe
necida la guerra quedase sin uso dicha facultad : lo que se con
firmó generalmente por Real orden de 21 de Junio de 1798 (1) 
pura todos los casos en que esta corona se halle en guerra.

404  Al comandante general de las provincias internas de 
Nueva España se le concedió facultad por Real orden de 24 de 
Mayo de 1 7 7 7  para dar licencia en todos tiempos á los oficiales 
de aquellos presidios para contraer sus matrimonios, cti atención 
á las circunstancias que concurren en ellos ; pero con la calidad 
de que ha de remitir los documentos al Consejo de guerra á  fin 
de que recaiga la aprobación de S. M. cu dichas licencias, y de 
que ha de observar los requisitos prevenidos cu la Real declara- 
ración de 17 de Junio de 1 7 7 3  y<l icíeiidu»

Resumen de ¡os individuos de la jurisdicción  
castrense , que necesitan licencia para casarse, 

y  los que pueden ejecutarlo sin obtenerla.

405 Para que los subdelegados del patriarca vicario general 
d e  los exércitos teugan un prontuario á Ja mano ,  donde se ex

todos los documentos y expedientes de las licencias que concediere para la Real 
aprobación , y fenecida la guerra , quedará sin uso dicha facultad , y  deberá 
V. E. arreglarse á la orden de 3 de Febrero de 1773 , que prohíbe á los ví
reles y gobernadores de América conceder semejantes licencias , sino que se 
soliciten en España con los documentos establecidos , á que dara S 1 1. su 
aprobación si están conformes. Y  de su Real Orden lo participo á V. E. para 
su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde , &c. San Lorenzo el Rea 28 de 
Noviembre de 1781. =  jusef de Calvez. =  Circular á los vireyes y goberna
dores de América.

f 1) Orden de 21 de Junio de 98 para que en tiempo de guerra puedan en
Indias los g efes dar licencia para casarse los oficiales en ciertos casos.

A  consulta del supremo Consejo de guerra , de 23 de Mayo ultimo se ha 
servido el Rey dar á V. facultad para que siempre que esta corona se halle en 
guerra pueda conceder licencias de casamiento á los oficiales de esa jurisdicción, 
en los casos de quo se sigan notables perjuicios , y  con los documentos PicVL" 
njjos en el reglamento del monte pió militar , remitiendo después los expe
dientes de las licencias que concediese para la soberana aprobación. Lo qde co
munico á V . para su inte igencia y cumplimiento. Dios guarde a V. nuu. os 
S .  A r h jú e i  »1 de Junio de ,798. =• Alvar«. =  Circular u ios donuiuo.
de Indias.
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prese con- Individualidad las licencias que necesitan para- casarse?: 
todos los individuos de su jurisdicción , daremos un resumen“ 
primero ,, de las-personas que lian de pedir al Rey permiso para 
contraer su matrimonio*: segundo ,. de los. que solo le necesita» 
de los inspectores, coroneles, capitanes,y demas g e f e s y  tercero,, 
de todos, los que pueden, casarse sin. pedir licencia.

Individuos de los cuerpos militares que han de obtener 
licencia del Rey para contraer matrimonio*.

406 Los oficiales- de todos los cuerpos de exército-y. los de 
guerra de la. Real Armada , desde la clase de capitán general* 
hasta la de subteniente ambos inclusive , sin excepción de los de 
casa Real , artillería , ingenieros , inválidos, retirados ú-agrega
dos , necesitan licencia del Rey para celebrar sus matrimonios: 
los oficiales dé los. regimientos Suizos ( casando con hijas de otros 
regimientos , ó familias de estos reynos) con arreglo: á la Real 
orden de primero de Junio de 1767 (1) , advirtiendo > que si es
tuviesen incorporados en,el monte necesitan, todos licencia,de S. M.

407 Los oficiales de milicias de sueldo continuo , que son 
los sargentos mayores y  ayudantes en los regimientos provincia- 
ciales de la península , Mallorca, y Canarias > los que por haber 
servido en el exército- tuviesen sueldo y empleo de oficiales en 
estos regimientos en cualquier clase en que sea y y. en. los cuerpos 
de milicias que hay formados,en Cuba , Puerto Rico ,.ú  otros pa- 
rages de América ,.así de infantería., caballería y dragones , to
dos los que también gozasen sueldo continuo , exceptuando á los 
regimientos y batallones de. milicias de Pardos y Morenos , de los 1

(1) Orden de primero de Junio de 67 sobre la licencia que necesitan para 
casarse los oficiales Suizos.

Respecto de que los regimientos Suizos no se han incorporado en el 
üKmte pió militar aunque por el artículo 3 , cap. a., del reglamento, se dexó 
A suvVOluntad el que todos en cuerpo , d particularmente algún regimiento en
tero , pudiesen solicitar ser coreprehendidos en él , se ha servido el Rey, decla
rar , siguiendo io resuelto en ia-de Agosto de 17-58 , que casando con hijas de 
oficiales de, sus.mismos,,cuerpos , sea suficiente ei. permiso de sus gefes y pero 
siendo con hijas de otros* regimientos ó familias del reyno , hayan de. obtener 
licencia de S. M. como los>demus oficiales, del exército. Lo que participo á 
V. E.: para su .inteligencia y  ■ conocimiento. Dios guarde ,.¿Scc. Aranjuez- primero 
de.Jun.io'4e .i7d7va^.Juan Gregorio Muniain.;=s A 'los  inspectores y junta del 
monte.-.
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cuales* solo necesitan Real licencia los oficiales de la plana mayor 
de Blancos , agregada de órden de S. M. á los propios regimien
tos y batallones , que igualmente disfruten sueldo continuo.

408 Los oficiales del cuerpo de voluntarios- escopeteros <3e 
Andalucía, como incorporados en el monte por Real órden. de 16 
de Abril de 178 2.

409 Los gobernadores ó corregidores militares y  los dé las 
órdenes que tuvieren grado- militar en el exército, y no los demas,.

410  Los cadetes y guardias dé Corps>; y los cadetes de cual
quier regimiento , que sean grandes de España.

4 11  Los cadetes ,. hijos ó hijas de oficiales , ó de cualquiera 
otra persona que se bal lea en algún colegio^, baxo la inmediata 
Real protección , ó  en alguna universidad pública con arreglo á 
lo últimamente mandado por S,. M. por Real cédula, de 3i-d&  
Agosto, de 1784, (r).

(1) Cédula de 31 de A gosto dé' 84 para- que los alumnos de los colegios 
Reales no puedan casarse sin licencia de S . M .

Don Carlos,, por la gracia de Dios R e y  de Castilla, &c.. Sabed : que 
Con motivo de las instancias que dirigió á mi Real persona el marquesdePefia*- 
florida , acerca de que su hijo primogénito don Julián Justiniani , cadete del 
esquadron de caballería en el colegio militar de. Ocafia , habia otorgado sin su 
consentimiento un papel de esponsales á favor- de una hija de.un vecino de la 
hiisma villa , y  del estado llano , formalizándose este contrato en una. junta 
que se tuvo en la casa de un tercero teniendo presentes- los informes que de 
orden mia se tomaron sobre este particular , por los cuales se comprobó la se
ducción que medio para dicho contrato ; y  con inteligencia de que el mismo 
plan da seducción gobierna á muchas familias de Ja citada villa y  otros pue
blos , donde se reúne la juventud para educarla , inutilizando eL desvelo de 
los encargados-de. estos-jóvenes para precaverlos do unos empeños que.suelen» 
parar en desiguales alianzas que pieden la carrera ,  y fortunadel contrayente, 
«lanchan las familias-, y» retraen á los padres de enviar á educar t  sus hijos» 
donde corre «.an manifiesto peligro . para evitar semejantes inconvenientes y  
Perjuicios fui servido - mandar , que en e! colegio de Qcafia , y demas. oue es- 
lén baxo mi Real inmediata- protección-, ningún alumno pueda contraer 'matri
monio , ni ligarse-para con traerle sin licencia mia , como se practica con los- 
militarej , baxo las penas en caso-de contravención que reservé, imponer á toa
dos los que directa 6 indirectamente* tuvieren parte en ello..

Esta resolución mandé, comunicar al* nvi Consejo , como lo executó el con
de de Kloridablanca , mi» primar secretario de estado, en Real órden de 23 de 
yetubre def año próximo pasado-, para que cuidase de-su cumplimiento , coYnu- 
•J'cóndola , corno lo hizo en 31 del mismo mes circularmente á los prelados 

el reyno , , á  fin de qtte.enterados.de ella .dispusiesen su, observancia en todo 
que les corresponda..
Deseando que esta mi Real disposicion sea extensiva á otros iguales obje»-
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412 Lo? sargentos y cabos de la Rea! compañía de Alabar
deros por el grado de oficiales que tienen estos empleos. Los sar- 
,,,.ltos de los dos regimientos de Reales guardias de infantería es
pañola y w'alona , graduados de oficial : los sargentos y demas 
individuos de la Real armada , que tengan también la gradua
ción de oficial de guerra ; y lo mismo se entenderá con los sar
gentos , cabos y soldados del ejército y armada que tuvieren gra
do de oficial ,  con arreglo á una Real orden de 30 de Agosto

de 1785.

Individuos del cuerpo político del exe'rcito y  armada, 
que necesitan Real licencia para casa/ se.

413 Los intendentes de exérciro ,  comisarlos ordenadores y 
de guerra ,  como comprehendidos en el monte pió militar desde 
su establecimiento necesitan Real licencia para sus matrimonios.

tos de utilidad y  decenrie pública , y  que se evite la pérdida de un grao mi
nero  de jovenes de ambos sexos , que llevados de la sensualidad , y sin a <
I,ida reflexión cortan sn carrera al mejor tiempo , y  se inutilizan en perjuicio 
del estado y  de sus propias familias, con desconsuelo de sus padres parientes 
ó  tutores; por lleal'orden que comunico al mi Consejo el conde de Hori 
blanca en 7 de este mes , he venido en declarar y mandar , que la erada »  
resolución efe a3 de Octubre del alio próximo pasado , comprehende, a los co 
léa o s  de muge,es que eslan bazo mi Real protección ; y  que igualmente s=s 
extensiva a los individuos de uno y  otro sexo ,quc «ten en universidades, se 
„.inarios ó casas de enseüanza , erigidos con autoridad publica , con solo la ■ 
ferenciade que no se admitan en los tribunales los esponsales coniraidos 
"iqpnst) oaterno , ó de los cjus deban darlt.

Publicada en el mi consejo la expresada Real órden en t e  de este o , 
acordó su cumplimiento, y  para que le tenga en todas sus partes , «*pedir 
mi cédula : por la cual os mando á todos y a cada uno de vos en vuestros 1 
tares , distritos y  jurisdicciones , veáis las atadas mis resoluciones de *3 
Octubre del afío próximo pasado , y  7 del corriente mes , que van expresa ■ 
v  jas guardéis , cumpláis y  executeis , y  bagáis cumplir y executnr en todo y 
por todo , sin contravenirlas ni permitir que se contravengan en manera a g 
L  • v  encargo á los muy reverendos arzobispos , reverendos obispos , vicar 
generales , y  demás prelados que exercen jurisdicción eclesiástica con tejritor 
veré nullius , que igualmente zelen y  concurran por su parte 4 ^  debida o b s ^  
vancia sin permitir se contravengan las citadas mis disposicione , sU
si fuere necesario darán las providencias que estimasen convenientes para 
puntual cumplimiento , por lo que en ello interesa el «stado ’ e c K p a as 
familias, y  utilidad de mis amados vasaU^ : que así es m^oluntad ^  ^  
en S. Ildefonso á 31 de Agosto de 1784— YO E L  ULY. Yo o J .  £ 5„
cisco de Lastiri , secretario del Rey nuestro señor , la hice escribir po
mandado.
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4 14  Del mismo Real permiso necesitan los que se lian in

corporado en dicho monte por declaraciones posteriores : tales 
son los contadores y tesoreros de exercito . los intendentes de 
provincia , como que gozan honores de comisarios ordenadores: 
el contador y tesorero de la costa de Granada , el tesorero , con
tador y los oficiales de la contaduría y tesorería del monte pío 
militar , el secretario de la junta de dicho monte , los pagadores 
de armadas y fronteras, y de los tres presidios menores de M á- 
laga : el tesorero y depositario general de los caudales de Indias 
en Cádiz : los secretarios de las capitanías generales del íeyno: 
el contador y oficiales de la contaduría de penas de cámara del 
Consejo de guerra , su depositario y el escribano de cámara del 
propio consejo , y los oficiales de la tesorería mayor de S. M. y 
demás de la misma que se hallan incorporados en el monte pió 
militar.

41 y De los individuos de marina han de pedir licencia al 
Rey para sus matrimonios : los intendentes : los comisarios orde
nadores : los de gu erra , y comisarios de provincia , como com - 
prehendidos en el monte desde su establecimiento.

41 ó Del mismo Real permiso necesitan todos los demas in
dividuos de marina incorporados posteriormente en dicho monte 
en 31 de diciembre de 1770 , como son los contadores principa
les : los tesoreros: los oficiales primeros y segundos de contaduría: 
los contadores de navio, los de fragata creados en el año de 17853 
y  los oficiales supernumerarios de las propias contadurías , advir
tiéndose , que los guarda-almacenes generales de pertrechos de 
artillería , de depósitos , excluido y provisionales que hay en la 
marina , son empleos que sirven por comisión los oficiales prime
ros y segundos de contaduría ó contadores de navio, reputándose 
siempre por individuos de la clase á que corresponden , siguiendo 
en ella su antigüedad , porque las comisiones de guarda-almace
nes y demas encargos que obtienen son temporales.

Individuos que necesitan licencia de la R eal cámara de 
’ Castilla para sus matrimonios.

4T7 Los oficiales que sean títulos de Castilla han de pedir 
ademas á la Real cámara licencia para contraer sus matrimonios 
con arreglo al art. 13. de la pragmática de 23 de Marzo de 1776*
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que se copia en el tomo IV . y lo mismo los cadetes en cuya con
firmación habiendo solicitado Real licencia para casarse el mar- 
vques de san Cristóbal, cadete del regimiento inmemorial del Rey, 
á consulta del Consejo de .guerra mandó S. M . por Real orden de 
3 0  de Marzo de 178 5 , se hiciese saber por dicho tribunal al in
teresado ̂  que como cadete no podia obtener la Real licencia que 
solicitaba.; pues los de esta clase deben pedirla á sus coroneles; 
pero que como titulo de Castilla , había de acudir á la Real cá
mara á solicitarla.

.418 El mismo permiso necesitan para efectuar «us matrimo
nios los que tuviesen .el título de Barones , porque tiene declarado 
..el R ey por Real orden de 10 de Marzo de 1785 (1) , que están 
comprehendidos para esto en la pragmática como ios demas títu
los de Castilla.

Individuos del ejército  y armada que necesitan licen
cia  de Jos inspectores y demas gefes para contraer

matrimonia.

4V9 Los oficiales de milicias que no gozan ‘sueldo lian d e  

pedir para casarse la licencia al inspector por dirección de su co
ronel; y lo mismo se entenderá con los oficiales de granaderos y 
cazadores de estos cuerpos que gozan sueldo únicamente por ra
zón de estos empleos, y les cesa cuando pasan apotro.

(1) Orden de id de Marzo de 8$ para que los que tengan título de JSarot» 
pidan á la R eal Cámara de Castilla licencia para casarse.

Don Guillermo Caserta Daenens Stuard , Barón de santa Cruz de san 
Cirios , y  natural de Cádiz , y  oriundo de Sicilia •, ha hecho presente al B ey , 
que hallándose condecorado en su diploma con la denominación de título , y 
estando baxo esta generalidad prevenido en el capítulo 13 de la Real pragmática 
de 513 de Marzo de 1776 , que para conservar en su debido explendor las fa
milias de los títulos deban estos ocurrir á la -cámara por el Real permiso para 
efectuar sus matrimonios : lo executó asi para poder cotitraerle con Doña Anto
nia de Valenzuela , nieta del conde de la Puebla de los Valles , y  se le hizo 
saber que ocurriese á S. M . como lo ha hecho.

Enterado S. M. de su representación se ha servido declarar , que los Baro
nes están comprehendidos en la pragmática^ como ¡os demás títulos; mandan
do , que la cámara expida las cédulas de Ucencia para sus casamientos en los 
casos que fueren de conceder. Y  lo participo á V. S. de orden de S. M. par» 
qué haciéndolo presente en la cámara se disponga por esta su cumplimiento. 
Dios guarde , &c. El Pardo 10 de Marzo de 1785. ¡3 E l  conde de Florida- 
blanca. zz Señor marques de los Llanos.
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420 Todos ios cadetes , sargentos, cabos , soldados y  tam

bores de cualquier cuerpo del exército , inclusos los de milicias 
necesitan para efectuar sus matrimonios licencia por escrito , fir
mada de su capitán , y  aprobada de su coronel ó comandante ; y  
en los regimientos de guardias han de ser estas licencias firma
das también del capitán , y  aprobadas por el comandante del re
gimiento que estuviere en el exército ó provincia , donde sirvie
ren. Los sargentos de caballería han de tener ademas, la aproba
ción del inspector , con arreglo á la Real orden de primero de 
Febrero de* 1773.

421 Los guardias alabarderos que no estén graduados de ofi
ciales han de pedir estas licencias á su capitán , que debe darlas 
por escrito siempre.

422 Los guardias marinas no pueden casarse ; por lo que 
hace á los sargentos , cabos y  carabineros de la Real brigada. 
Véase lo que sobre este asunto se dice en el §. 340.

423 En la Real armada los sargentos , cabos, tambores y  
soldados de los batallones de marina , lian de tener para casarse 
licencia por escrito de su comandante y aprobación del inspector.'

424  Los condestables , cabos y artilleros de marina , la lian 
de tenei poL escrito del comisario general del Real cuerpo de 
artillería.

425 Los pilotos primeros , segundos , prácticos y pilotine» 
de la Realarm ada han de obtener estos permisos del comandante

e este cucipo en C á d iz , o de sus substitutos en el Ferrol ó Car
tagena , y la aprobación de los capitanes generales de los depar
tamentos respectivos. ,

426 Los maestres de jarcia necesitan la licencia de los inten
dentes de marina de su respectivo departamento.

Individuos de la jurisdicción castrense que no necesitan 
licencia para casarse.

427 Todas las personas que gozan fuero de guerra y no son 
la clases arr¡L,a expresadas , no necesitan licencia de ningún

«ete para contraer sus matrimonios : tales son los auditores y 
pesores de las capitanías generales : los contralores y guarda al
macenes de artillería ,  pues aunque los primeros son individuos 
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del cuerpo político de ella ,  y por una Real resolución están ha
bilitados en ciertos casos de comisarios de guerra, no están com- 
prehendidos en el monte pió militar ; cuya solicitud se negó pot 
Real órdcn de n  de Junio de 1767.

428 Tampoco la necesitan los cirujanos de los regimientos: 
los contralores de los hospitales militares: los oficiales dé las mi 
licias urbanas , inclusas las de la costa de Granada : los hijos de 
militares , criados de los mismos : los marineros, los escribientes 
de marina , y demas que comprehende Ja jurisdicción castrense; 
pero todos estos necesitan presentar la licencia ó consentimiento 
paterno en los términos ya dichos en los anteriores párrafos , pues 
sin e¿te requisito no puede efectuar nadie su casamiento.

D e los testamentos.

429 Los militares por el sacrificio que hacen de sus vidas en 
gloriosa defensa del estado son acreedores á que se les conser
ven en la muerte los privilegios y exenciones que disfrutaron en 
vida : por, esta consideración se les dispensan las solemnidades 
acostumbradas en las disposiciones testamentarias , para que se 
verifique la pronta execucion de sus últimas voluntades en cua 
quier modo que conste , y se aseguren sus caudales y papeles en 
cualquiera parage en que fallezcan.

430 Este privilegio es tan antiguo , que se tiene á Julio Ce
sar por ¿autor de las exenciones y prerogativas de los testamen
tos militares ; y aunque fue primero temporal , los siguiente? 
Emperadores le imitaron , y  Justiniauo le incorporo en su código? 
como queda dicho en la cuarta parte del discurso sobre la fliih-" 
cia , que está al principio de este tomo.

431 En España se han expedido diferentes Reales cédulas y 
decretos , que lo lian restringido'ó ampliado según las ocurren
cias y casos , de que se dará úna breve noticia , y para ma)Ot 
claridad referiremos. Primero : la sucesión de órdenes y d e c r e t o s  

expedidos sobre esto desde el señor don Felipe V. hasta el P 'e 
sent-e , concluyendo con lo que la última ordenanza general »•c 
cxército prescribe , y las Reales cédulas y resoluciones posterio
res que en el dia rigen.

432 Segundo ; de los testamentos militares en Indias , dun-
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dose una breve explicación del juzgado de bienes de difuntos es
tablecido en aquellos dominios.

433 Tercero : los inventarios de los individuos de los cuer
pos de casa Real. ¿ . -

434 Quarto : ios del Real cuerpo de artillería é ingenieros.
435 Quinto : los articulas de la ordenanza general de la 

Real armada , y las i novaciones que han tenido.
436 Sexto : de los inventarios de los individuos de los regi

mientos provinciales de milicias.
437 Séptimo : de los inventarios de ¡los cuerpos Suizos.
438 Octavo : el modo de hacer un inventario en la testa

mentaría de un militar.
Noveno: y por último, de los testamentos civiles hechos ante 

Escribano , de que pueden valerse también los militares , si les 
acomoda.

Sucesión de órdenes y decretos sobre testamentos
militares.

439 L a magestad del señor don Felipe V". por Real orden 
de 5 de Enero de 1733 confirmó á la jurisdicción militar el co
nocimiento en los inventarios y abintestatos de sus individuos, 
que estaba concedido antiguamente , y se hallaba en práctica en 
toda la península desde la publicación de la ordenanza del sere
nísimo duque de Fariña Alexandro Farnesio de 13 de Mayo de 
1 587 , ,y  se corroboró por el señor don Felipe IV . por resolu
ción de 28 de Junio de 1632.

440 Por Real cédula de 28 de Abril de 1739 se mandó 
fuese privativo de la justicia ordinaria el conocimiento de los in
ventarios de los militares que falleciesen en cualquiera parte, 
aunque sea en plaza sitiada , y de los que muriesen en campa
ña , interviniese el autor á poner en cobro los bienes que allí 
tenia el difunto , teniéndolos en depósito , dando cuenta á la 
justicia ordinaria de su domicilio , para que procediese á evacuar 
todas las diligencias de los demas bienes , y con su despacho se 
entregasen á los herederos los que tenia el difunto en campaña, 
y por intervención del autor quedaron allí en depósito : que los 
militares no estando en campaña ó en función de guerra , aun
que fuese en plaza sitiada , otorgasen su testamento con las mis-
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mas solemnidades que los paisanos , a excepción de cuando se 
hallasen en campaña ó en función de guerra; en cuyo único caso 
pudiesen restar por escrito ó de palabra , escribiéndolo en la are
na , en su escudo , hoja 6 vayna de la espada , ó en otra cual
quier ;parte coii su sangre , tinta ú otra cosa ó forma en que se 
pudiese conocer su última voluntad , probándose esta por dos 
testigos que lo vieron escribir , ó que le oyeron manifestarle de 
palabra : bien entendido , que este testamento asi otorgado no 
debía v a le r , si el militar no fallecía,.en aquella cam paña, de+- 
biendo hac'er otro con todas las solemnidades prevenidas en es
tos casos en pasando el militar á poblado.

441 Por otro Real decreto de 9 de Junio de 1742 se anulo 
y  mandó recoger esta Real cédula por ios perjuicios que se se
guían en la práctica de lo dispuesto en ella , y  de los inconve
nientes que producia su observancia , tanto al Real servicio , como 
á la profesión militar y honor de ella , y volvió S. M. á mandar 
que los militares usasen del privilegio y fuero concedido anti
guamente al tiempo de hacer sus testamentos , no solo en cam
paña , sino en cualquiera parte , y  que de sus inventarios cono
cieren los auditores de guerra en donde los hubiere , y en don
de no , los gefes de los regimientos , y en defecto de unos y otros 
Ja justicia ordinaria comisionada de la militar , entendiéndose esto 
solo de los bienes que el militar difunto tuviere en el parage de 
su fallecimiento , como el equipage y demas muebles de que hu
biere usado para su servicio y lucimiento de su persona ; pero 
que en los bienes', asi patrimoniales como adquiridos , que dis
frutase fuera del parage de su fallecimiento , y  en los mayoraz
gos y posesiones que tuviese , conociese privativamente la justicia 
ordinaria de los autos que se formasen de inventario , partición 
y  abintestato.

442 En 25 de Marzo de 1752 (1) se sirvió la magesnad del (i)
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(i)  Real decreto de 2$ de M arzo de 1732 , ampliando á los militares el 
fuero en sus testamentos.

Por decreto de 9 de Junio deí año pasado de 174a se dignó mandar el 
Hey mi señor y padre (que Dios haya ) que no obstante que por ordenanza de 
28 de Abril del año de 1739 habia declarado S. M . el modo y solemnidades 
con que habian de testar los militares , y que la justicia ordinaria conociese de 
sus testamentos , inventarios y abintestates ; mas bien informado después por 
el Consejo de G tierra de los perjuicios’’que sé‘seguían en la práctica de lo dis
puesto en la citada ordenanza , y  de los inconvenientes que produciría su obser-

señor don Fernando V I. expedir un Real decreto , por el cual 
no solo confirmó el privilegio concedido á los militares en sus 
testamentos por la Real cédula antecedente , s¡np que restituyó 
ú la jurisdicción militar el conocimiento asi de los bienes, que .se 
encontraren á los oficiales diluidos en el parage de su fallecimien
to , como también de los que gozaren ó pertenecieren en cual
quiera parage , bien sean adquiridos ó patrimoniales siendo libres, 
quedando inhibidos todos los demas' tribunales, y radicado. priT

vancia , tanto al Real servicio , como á la profesión militar y  honor de ella, 
habia resuelto S. M. se observase la costumbre antigua en cuanto á que los mi
litares usasen de sus privilegios y  fuero al tiempo de hacer sus testamentos, 
no solo estando en campaña, sino en otra cualquier parte siempre que gozasen 
sueldo , y que se recogiese y  anulase enteramente (como desde luego se anula
ba) la citada ordenanza de 28 de Abril de 1739 , bien entendido, que siempre 
que falleciere algún militor de cualquier grado ó condición que fuese , con tes
tamento ó sin él , en cualquier parte , bien fuese en campaña , fuera de ella, 
ó de tránsito , hubiesen de conocer los auditores de guerra , en donde los hu
biere , y  en donde no , los gefes de los regimientos ; y en defecto de unos y  
otros , la justicia ordinaria comisionada de la militar por el Consejo de Guerra 
de los autos de inventario , partición y abintestato de los bienes que el militar 
tuviere en el mismo parage de su fallecimiento , como es el equipage y  demás 
muebles de que hubiere usado para servicio y lucimiento de su persona ; pero 
que en los bienes así patrimoniales, como adquiridos que disfrutare fuera ĉjfll 
parage de su fallecimiento, y  en los mayorazgos y posesiones que tuviere , que
ría S. M. que Ja justicia ordinaria conociese en Jos autos que se hicieren de 
inventario, partición y  abintestato. Y  habiéndose suscitado varias dudas y com
petencias por parte de la justicia ordinaria en el cumplimiento del referido de
creto , sin embargo de que en él está bien clara y  expresa la voluntad de S. M . 
(que Dios haya), no estando por esta razón en observancia : he mandado for
mar una junta compuesta de ministros militares y  asesores de mi consejo,de 
guerra , y  de ministres del de Castilla , para que exáminando este asunto, ec,n.ía 
seriedad y reflexión que corresponde ,• y teniendo presentes todos los antece
dentes , propusiese la regla fixa, que de una vez deberá quedar establecida como 
ley inviolable. Y  habiéndome conformado con lo que la misma junta me ha 
consultado , y  considerando al propio tiempo que la importancia de Ja materia, 
la atención que se merecen los militares de que. se les conserve en Ja. muerte 
ios privilegios y exenciones que consiguen á costa: de su sangre , haciéndose 
3l>n mas acreedores cuando fallecen , que aumcuaorio viven a la dispensación 
de las solemnidades en sus disposiciones , á la execucion pronta d© sus volun
tades , y á la seguridad de sus caudales y papeles , pues sacrifican sus vidas en 
hs campañas y en las fatigas en gloriosa defensa de la corona : he resuelto se 
observe y cumpla puntualmente el referido decreto de 9 de Junio de 173a en 
Ouanto abolio y anuló enteramente la ordenanza de 2$ de Abril de 174 9 , y  
mandó observar en adelante la antigua costumbre de que Jos militares usasen 
de su privilegio y fuero al tiempo d,e hacer sus testamentos., no solo estando 
eo campaña , sino también en cualquiera otra parte siempre que gozasen suel
do, V que falleciendo el militar en campaña ó fuera de ella con testamento ó
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vativamente eti el de guerra este conocimiento , prohibiendo á 
este consejo admitir sobre ello competencia, y á los demas el for- 
maríá y  dexando' solo ’á la justicia ordinaria los bienes de mayo
razgo , sobre cuya succesion deberán conocer los tribunales que 
determinan las leyes del reyno ; cuyo Real decreto está aun en 
su fuerza , y se halla corroborado por otras Reaies ordenanzas 
y  resoluciones posteriores, y coinprehende asi á la tropa de tierra 
como á la de mar : exceptuando ú la de casa Real en la parte

•ábintestato, conociesen de estos autos;y de su inventario y partición de bieneí 
los auditores de guerra * y  donde no los hubiere , los gefes oe los regimien
to s , y en defecto de unos y  otros , la justicia ordinaria comisionada de la mis
tar por el Consejo de guerra. Y  para que no se dividan las causas , y se con
serven unidos los procesos de un mismo asunto, mando que la jurisdicción 
privativa declarada á favor del fuero de guerra para abrir los testamentos, i  
conocer de los -inventarios y particiones , sea no solo para los bienes que sc 
hallaren á los militares donde fallecen , sino tajnbien para los que gozaren Í  
les pertenecieren en culquiera parage , bien sean adquiridos o patrimoniales» 
siendo libres } porque si fuesen de mayorazgo , se debeiá conocer sobre la suc
cesion en los tribunales que determinan las leyes del reyno , según la diver
sidad de los juicios. Asimismo es mi voluntad que para la práctica de esta pr°" 
videncia , los auditores ó jueces militares que principiaren los autos de inven
tario , avisen á las justicias ordinarias del territorio donde se hallaren los bie
nes libras, para que como comisionadas de la militar procedan á su inventado 
y  partición , dando prontamente cuenta á mi Consejo de guerra del principa 
y  estado de sus autos. Y  para este efecto establezco por punto general esta co
misión como dependiente y delegada de mi Consejo de guerra , adonde debe
rán ocurrir las partes que se sintieren agraviadas de ¡os autos y  proceciimien- 
tos de las referidas justicias , y  no á otro tribunal alguno * pues desde luego >n'  
hibo á los demas de este conocimiento. Mando también que si se hallasen al
gunos papeles tocantes á mi Real servicio , se dirijan luego respectivamente J 

• ruis secretarlas del despacho de la guerra y  de marina  ̂ y  que fenecidos los in
ventarios , autos de testamentos y abintestatos , y  cumplimiento de las dispo
siciones, se'remitan todos estos documentos originales por los auditores , Ju¿'  
ces militares , gefes de los regimientos , ó por las justicias ordinarias , corn® 
delegadas de la militar, á mi Consejo de guerra por mano de su secretario* 
asi para que se promueva y conste la execucion de las ultimas voluntades, con'O 

, para que todos Jos papeles tocantes a ella se incorporen y conserven en la 
cribaniá de cámara del mis'mo'Consejo d,e guerra , la que los pondrá en legaj^ 

-separados por añ-os distintos ^formando índice general de todos , para que 1° 
•interesados tengan oficio publico determinado adonde puedan hacer su reciir^ 
para el uSo de estos instrumentos y recobro de los bienes que les pertenecí« 
ren de los militares que regularmente fallecieren en lugares muy distantes ^  
Su origen , y algunos fuera de mis dominios. Igualmente es mi voluntad , qû  
de los'hnve’ntnriosS abintestatos , apertura de testamentos y particiones de bu  ̂
ríes de los mi litares que fallecieren en la C o r t e ,  conozca • privativamente 
Consejo de guerra * y que por este se de comisión en forma al ministro 
persona que tuviere por conveniente , aunque sea alcalde de corte , y  estos
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que toca á conocer el Consejo de guerra de sus testamentos y  
abintestatos , mediante tener esta tropa su fuero y asesor separa
do , con independencia de otro tribunal , como lo resolvió el R ey 
á consulta del supremo Consejo de guerra por Real orden de 13 
de Noviembre de 1752. , que se traslada en el juzgado de cuerpos 
de casa Real tomo II. y  se comunicó al Asesor de Guardias de 
Corps y de infantería don Gregorio Qucypo en 21 de Mayo 
de 1753.

443 Sobre la inteligencia de este decreto y  de una Real re
solución de 6 de Abril de 1762 s$ suscitaron algunas diferencias 
entre las jurisdicciones militar y ordinaria ; y  para evitarlas , se 
sirvió declarar el señor don Garlos III por orden comunicada al 
gobernador de Cádiz y departamento de la marina en 19 de Ju
nio, de 1764 , que mas adelante se copia en la nota del §. 482, 
que la jurisdicción militar debe conocer en los inventarios y pley- 
tos de particiones de bienes que dexen los'-militares que fallecen* 
y la justicia ordinaria en los inventarios y  pleytos que ocurriesen 
en las herencias que se dexaren á los militares por personas ex
trañas de esta jurisdicción 3 ó les perteneciesen por testamento ó 
abintestato. .* »■ "* 1 ' ; i "

acepten y executen inviolablemente con prontitud y  sin limitación * y  en caso 
de háberse introducido en este'- conocimiento tualquieía otra justicia , luego 
que el Consejo de guerra declare que el difunto y  su.representación goza del 
fuero militar , el juez requerido se inhibirá'del conocimiento., y el escribana 
sin mas diligencias ni permiso entregará los autos * y no hallándolo asi , mi 
Consejo de guerra procederá contra él á ib'que haya lugar ■, pues para el mas 
efectiva cumplimiento de tan importante h'áwitG', ademas hé quédar-inhibidos 
todos los otros tribunales , y  radicado privativamente ,̂ en le h d e 1glier<i'a.v ni estQ 
cons -jo ha de admitir sobre elI9 competencia. ,;ni )os.%m^s:ll?M«ipod$sr fór- 
riiarlas. Y  finalmente mando , que esta mi Real resolución sea igual y com
prehensiva asi á la tropa de tierra , como á la ele máriñá , guardando sus or
denanzas en todo lo demas que no se opusiere á esta .providencia * pues, en Jo 
que fuesen .contrarias , desde luego las derogcj) y  ¿ñpijo. y qomo también cua
lesquiera otros decretos y resoluciones , o b stá n d o se  esta ultima como regla 
íixa para evitar controversias.- Y"á fin que ttfñgü dféetti y-púnttrarcuiíiplirtiien'ra 
esta resolución , la he participado a;l CortsiíjbVdtí Caguala Con lentargo especial 
que la cumpla y haga cumplir inviolablemente por todas las justicias ordinarias, 
^emitiéndolas copia legalizada de este decreto v y  he mandado también comuni
carle á los capitanes generales', comandantes generales é intendentes de mis 
Sxércitos y de mi Real armada , para que por ellés y  por todos los goberna
dores , oficiales y jueces militares se observe puntualmente. Y el Consejo de. 
guerra tendrá entendido todo esto para su cumplimiento. Señalado de. la Real 
Ulano de 8. M . en lluen-Rétiro á 2$ de Marzo de 1752. Don Agustín de 
Qrdeñana.
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444 En el año d e .1.768 se corroboró en las ordenanzas ge
nerales del exército el privilegio concedido á los militares en sus 
testamentos en el referido Real decreto de 25 de Marzo de 1752, 
confirmando á la jurisdicción militar el conocimiento en sus in
ventarios , cuyos artículos se trasladan con las nuevas Reales de
claraciones posteriores que han salido para la mas completa ins
trucción en un asunto tan interesante , y  son como siguen:

445 "Todo individuo que gozare fuero militar , según está 
declarado en esta ordenanza , le gozará también en punto de tes
tamentos , ya sea que le. otorgue estando empleado en mi servi
cio en campaña , ó hallándose en guarnición , cuartel , marcha 
ó en cualquiera otro parage.”  O rd . d e l e x é r c . tr a t. 8 . t it . 11. art. I.

446 "E n  el actual conflicto de un combate , ó sobre el in
mediato caso de empezarle , podrá testar como quisiere ó pudie
re , por escrito sin testigos , siendo válida la declaración de su 
voluntad , como .conste, ser suya la letra , ó de palabra ante dos 
testigos que depongan coníorineí> haberles manifestado su ultiín3 
voluntad.”  Id . a rt. 2.

L a comprobación de la letra del testador , y  la declaración 
de su voluntad de palabra , se executará del modo que mas ade
lante se expresa en el 506 y siguientes;

447 tfIgualmente será válido el testamento hecho de cual
quiera de los modos que expresa el artículo antecedente en todo 
náufragio u otro cualquier inminente riesgo militar en que se 
halle el testador , bastando en estos casos que manifieste seria
mente su voluntad á dos testigos imparciales aunque no sean 
rogados.”  I d . d rt. 3.

448 "Igualmente será válida y tendrá fuerza de testamento 
la disposición que hiciere todo militar escrita de su letra en cual
quiera papel que la haya executado ; y á la que asi se hallare , se 
dará entera fé y  exacto cumplimiento , bien la haya hecho en 
guarnición , cuartel ó marcha ; pero siempre que pudiere testar 
en para ge donde haya Escribano, lo hará con él según cos
tumbre.”  I d . a rt. 4.

4 4 9  Sobre la inteligencia de estas ultimas cláusulas se susci
taron algunas dudas, y en particular la de si es ó no arbitrario 
á los militares otorgar su testamento á estilo de guerra, ó deben 
executarlo ante escribano donde lo haya, y á consulta del su
premo Consejo de guerra se sirvió el Rey mandar por Real cé
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dula de 24 de Octubre de 1778 (1) que puedan los militares á 
su arbitrio usar del privilegio de hacer sus testamentos en papel 
simple firmado de su mano ó ante escribano: y en cuanto á dis
poner de sus bienes, que usen de las facultades que les da la mis
ma ley militar , la civil ó municipal.

450 Esta Real cédula se remitió á Indias para su observan
cia por Real orden de 3 de Diciembre de 1778 (2 ), dirigida por 
la via reservada de este ministerio á los vireyes y gobernadores 
de aquellos dominios.

(1) Cédula del Consejo de guerra de 14 de Octubre de 1778 para que 
fot militares puedan usar libremente en cualquiera parte del privilegio con

cedido en sus testamentos.
E L  R E Y p o r  cuanto en el art. 4 del tít. ix .  del tratado 8 de las orde

nanzas generales del exército sobre testamentos se dice: “ Que será válida y  
tendrá fuerza de testamento la disposición que hiciere todo militar escrita de Su 
letra en cualquier papel que la haya executadoj y  á la que así se hallare, se 
dará entera fe y exacto cumplimiento, bien la haya hecho en guarnición, cuar
tel ó marcha i pero siempre que pudiere testar en parage donde haya escriba
no, lo hará con él según costumbre.,, Y respecto á que sobre la inteligen
cia de estas últimas cláusulas se han suscitado algunas dudas, y en particular 
la de si es ó no arbitrario á los militares otorgar por sí su testamento con
forme al estilo de guerra, ó deben hacerlo ante escribano donde lo haya, arre
glándose á las leyes del reyno , á las municipales ó á las ordenanzas : he te
nido á bien declarar por punto general á consulta de mi supremo Consejo de 
guerra de 3 de Julio de este año : que todos los individuos del fuero de guerra 
Puedan en fuerza de sus privilegios otorgar por si sus testamentos en papel sim
ple firmado de su mano ó de otro cualquier modo en que conste su volun
tad, ó hacerlo por ante escribano con las fórmulas y  cláusulas de estilo, y  que 
cn la parte dispositiva puedan usar á su arbitrio del privilegio y facultades que 
les da la misma ley militar, la civil ó municipal.

Por tanto, mando á todos mis Consejos, chancillerías, auditorías, &c. la 
obedezcan, cumplan y executen, &c. Dada en san Lorenzo el Real á 24 de 
Octubre de 1778. =  YO  E L  R E Y .  =2 Por mandado del Rey nuestro señor, 
*lon José Portugués.

(a) Comunicación ó Indias en 3 de Diciembre de 78 de la cédula ante
cedente sobre testamentos militares.

Por la adjunta cédula de 24 de Octubre de este año, y  á consulta del 
Consejo de guerra, se ha servido el Rey declarar la facultad que tienen todos 
jos individuos del fuero militar para otorgar su testamento y  disponer de sus 
blenes en la forma que expresa: y  de orden de S. M . incluyo á V. E. los 
^juntos exemplares, á fiu de que haciendo publicar esta resolución en todos 
,0s cuerpos militares y  plazas de esa jurisdicción, llegue á noticia de los que 
Puedan ser interesados. Dios guarde, &c. Madrid 3 de Diciembre de 1778.Z 2  
J°sé de Gálvez. = 5 Circular á los vireyes, gobernadores é intendentes de in
dias.

Tom, /. Ecc j
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Téngase aquí presente una Real resolución de 23 de Octu
bre de 1 7 9 0 , de que se da noticia en el párrafo 322 y siguien
tes del tomo primero de Apéndice, que se sirvió expedir el señor 
don Carlos IV . en el pleyto suscitado entre los herederos del inar
ques de Santa Cruz de M arcenado, primer teniente del regimien
to de Reales guardias de infantería española , por el testamento, 
en que con arreglo á la Real cédula de 24 de Octubre de 1778 
anteriormente copiada, siguió la ley municipal de Cataluña don
de falleció; porque aclaran en parte la inteligencia de las cláu
sulas de dicha cédula, viéndose que solo siguieron la ley munici' 
pal de Cataluña los bienes que el marques tenia dentro de este 
principado donde m urió; pero no los que poseía en Asturias y 
otros parages, que se sujetaron á las leyes generales del rey no.

451 "Falleciendo el militar en campaña ó fuera de ella con 
testamento ó abintestato, conocerán de estos autos, y  de su in
ventario y partición de los bienes los auditores ó asesores de guer
ra ; y  donde no los hubiere, los gefes de los cuerpos, y en de
fecto de unos y otros , la justicia ordinaria comisionada de la mi
litar por el Consejo de guerra. Y  para que no se dividan las cau
sas, y se conserven unidos los procesos de un mismo asunto? 
mando que la jurisdicción privativa declarada á favor del fuero 
de guerra para abrir los testamentos, y conocer de los inventarios 
y  particiones, sea no solo para los bienes que se hallaren á lo* 
militares donde fallecen, sino también para los que gozaren y lo* 
pertenecieren en cualquiera parage, bien sean adquiridos ó patri
moniales , siendo libres, porque si fueren de m ayorazgos, se de
berá conocer sobre la sucesión en los tribunales que determina« 
las leyes del reyno , según la diversidad de los juicios.”  O rdenan- 

d e l e x é r c ito  tr u t . 8. tit. 1 1. a rt. 5.
452 Esto se halla confirmado por varias órdenes y  resolucio

nes posteriores; pero sin embargo en la testamentaría del te
niente general marques de Revilla se formó competencia entre el 
juzgado militar de la plaza de Madrid (adonde acudió su here
dero el conde de Cancelada) y uno de los tenientes de V il la ,  poí 
cuya providencia se remitieron estas diligencias al juzgado de pro
vincia de la Real chancillería de Valiadolid á instancia del suce
sor en los mayorazgos de dicho marques, disputándose sobre el 
conocimiento de estos autos por las desmejoras que tenían 1°* 
m ayorazgos; y por resolución á la consulta del supremo Consejo
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de guerra se sirvió S. M. por Real decreto de 8 de Octubre de 
1784 (1) mandar, que la jurisdicción militar conociese de ¡a tes
tamentaría , partición y demas concerniente á estos puntos que 
pertenecen á los tribunales militares , donde deducirán los inte
resados y acreedores siis derechos, y  entre ellos el que tuviere el 
mayorazgo por sus desmejoras; y  que el juzgado de provincia 
de Valladolid continuase en el conocimiento de lo correspondien
te á la posesión y pertenencia de los mayorazgos.

Posteriormente por la inteligencia que se quiso dar aí artículo 
de ordenanza arriba copiado se suscitó otra competencia en el 
año de 17 8 8 , por el conocimiento de una testamentaría de uti 
m ilitar, en que entre otras cosas dexó dispuesto se formase un 
mayorazgo de sns bienes; y á consulta del Consejo de Castilla 
declaró el Rey tocaba este inventario á la jurisdicción militar; 
cuyo casóse halla trasladado en el párrafo 317 y siguientes del 
tomo primero de Apéndice, que se tendrá aquí muy presente.

453 "L o s auditores ó jueces militares que principiaren los 
autos de inventario en el caso de tener el militar difunto bienes 
libres en parage distinto del en que falleciere, avisarán á las jus
ticias ordinarias del término donde se hallaren los referidos bienes 
libres, para que como comisionados de la militar procedan á su 
inventario y partición, dando prontamente cuenta á mi Consejo

(1) Real decreto de 8 de Octubre de 1784 declarando una competencia sobre testamentos á favor de la jurisdicción militar.
He resuelto que continuando el juzgado de provincia de Valladolid en el 

conocimiento de lo correspondiente a la posesión y  pertenencia de los ma
yorazgos, pase el juicio de testamentaría, partición y  demas concerniente á 
estos puntos á los tribunales militares, donde deducirán los interesados y acree
dores sus derechos, y entre ellos el que tuviere el mayorazgo ó mayorazgos 
por sus desmejoras. Para que en lo succesivo haya una regla que evite com
petencias y  perjuicios á mis vasallos, y  aun á los mismos militares y sus he
rederos , me propondrá el Consejo de Castilla dos ministros activos y expe
rimentados, que juntos con otros dos togados, que también me proponga el 
Consejo de guerra, se enteren de las antiguas y modernas ordenanzas y decre
tos ,  de lo mandado en ellas sobre estos juicios universales, herencias y tes
tamentarías, de la distinción que convenga establecer entre los que mueren 
en campaña, desando solo bienes muebles, y los que fallecen en guarnición 
en sus casas ó en otros destinos, con raíces, derechos y rentas vinculadas, y  
con atención á todo me consulten lo que convendrá resolver por punto gene
ral , de modo, que los juicios , papeles y noticias de las succesiones y derechos 
quaden donde con mas facilidad, seguridad y menores dispendios logren mis 
súbditos, y los mismos militares y sus herederos el uso de todos sus dere
chos. Señalado de la Real mano en san Lorenzo á 8 de Octubre de 1784.

Eee 2
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4 e guerra del principio y estado de estos autos, y  para este efec
to establezco por punto general esta comisión, como dependien
te y delegada de mi Consejo de guerra, adonde deberán ocurrir 
las partes que se sintieren agraviadas de los autos y procedimien
tos de las referidas justicias, y no á otro tribunal alguno ; pues 
desde luego inhibo á los demas de este conocimiento.”  I d . a rt. 6.

454 "Cuando el difunto militar tuviere asignación á cuerpo 
determinado, corresponderá al sargento mayor de é l,  baxo la di
rección del coronel ó comandante ( en el caso que explica el artí
culo antecedente) abrir el testamento ante un sargento del mismo 
cuerpo, que se nombrará para hacer el oficio de escribano, y 
dos testigos: y  con conocimiento de la disposición que compre-* 
hendiere siendo cerrado, ó de la que contuviere siendo abierto; 
y  si no hubiere testamento, informado de esta circunstancia, pro
cederá á formar ante el mismo escribano, el capellán del regi
miento y dos testigos una descripción puntual de todos los bienes 
y  efectos del militar diiunto, firmándola el mayor y testigos, y 
dando fé el escribano de no haberse hallado otros efectos que los 
especificados en la descripción, poniéndolos á recaudo con dispo
sición en los albaceas; y en su defecto en la caxa del cuerpo el 
producto de la venta, baxo las formalidades competentes.”  Id. 
a rt. 7 .

455 "N o  teniendo el militar testador cuerpo determinado, 
bien sea en campaña ó fuera de e lla , procederá como juez por 
delegación del capitán general el auditor ó asesor militar en los 
parages de su residencia : en las plazas donde el capitán general 
no exista, los gobernadores; y en los cuarteles, ios comandantes 
de ellos, asesorándose unos y otros, y se procederá á las diligen
cias de la descripción y recaudo de bienes por las reglas explicadas 
en cuanto sean adaptables.”  Id . art. 8.

Sin embargo de lo prevenido en esto': artículos de ordenanza 
en cuanto á la formación de los autos de inventario por los au
ditores ó jueces militares, no tendrán ninguna intervención, cuan
do los testadores militares dexasen dispuesto en su testamento que 
1os albaceas ó testamentarios hagan el inventario de sus bienes 
extrajudieíahnente sin asistencia de ningún juez , y hagan las par
ticiones entre sus hijos, ó nombrase á su muger por curadora de 
*us hijos con relevación de fianzas, en cuyo caso están autoriza
dos los paisanos por Real cédula de 4 de Noviembre de 1 7 9 1 ,  X
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los militares por la de 18 de Mayo de 1795 , ú consulta del 
Consejo de la guerra, que es la ley n .  tit. 21. lib. ip . de la no
vísima Recopilación, que se traslada mas adelante en el §. 492.

456 Con motivo de la competencia suscitada entre el audi
tor y  teniente de Rey de Cartagena de Indias por el conocimien
to del abintestato de don Gregorio de la Sierra, gobernador que 
fue de dicha plaza, y  de los recursos que se movieron entre los 
juzgados y  gefes subalternos de guerra sobre la inteligencia de 
estos cuatro últimos artículos de ia ordenanza general, se sirvió 
el Rey para evitar estas dudas, expedir una Real cédula á con
sulta del supremo Consejo de guerra de 18 de Octubre de 1776  (1)

(1) Cédula del Conseco de guerra de 18 de Octubre de 1776 para que el 
tribunal militar de la provincia entienda en los testamentos de los militares, 
declarando en qué casos corresponden al Consejo de Indias cuando fallezcan

en aquellos dominios.
E L  R E Y  : Por no haber bastado las resoluciones anteriores para evitar los 

recursos y dudas que excitan frmiántemante los juzgados y  gefes subalternos 
de guerra sobre el conocimiento ^"modo de proceder en las testamentarías y  
abintestatos de los militares que tallecen en España é Indias; dando cada uno 
distinto concepto á los artículos g. 6. 7. y  8. del tit. 11. trat. 8. de la orde
nanza general del exército, con presencia de su respectivo contexto, del de
creto de 25 de Marzo de 175a , de mi Real cédula de 18 de Octubre de 1765, 
y  de lo que han consultado mis Consejos de guerra y  de Indias, y  otros 
ministros instruidos sobre el conocimiento del abintestato de don Grego
rio de la Sierra, gobernador que fué de la plaza de Cartagena de ludias, 
que mutuamente solicitáron el auditor de guerra y  el teniente de R e y ,  como 
gobernador interino, fundándose ámbos en Ja ordenanza; y á fin de precaver 
los perjuicios que pueden sufrir los bienes, caudales y efectos de los milita
res, que regularmente mueren distantes de sus casas y familias; he resuelto 
por punto general para todo mi exército de tierra y  mar, tanto en Europa, 
como en las Américas por decreto de 3 de este mes comunicado á mi Con- 
«ejo supremo de guerra, que siempre que muera cualquier individuo del fue
ro de guerra, con testamento ó sin él ,  tenga ó no cuerpo determinado; co
nozca privativamente de su testamentaría ó abintestato el juzgado militar de 
la provincia donde fallezca, procediendo sin intervalo el auditor ó asesor de 
guerra por comisión del capitán ó comandante general, acaeciendo la muerde 
del militar donde puedan executarlo por sí;  pero que si sucediere fuera de la ca
pital, proceda á tomar conocimiento preventivo para el recogimiento de papeles 
del difunto, apertura de testamento é inventario de sus bienes el gobernador 
de la plaza, con su auditor ó asesor: si no hubiere gobernador el comandante 
del cuerpo con su sargento mayor, y  en defecto de gefe militar la justicia Real 
Ordinaria, entendiéndose que esta, el gobernador y comandante del cuerpo que 
*ea, proceden como comisionados del tribunal militar de ia provincia o de
partamento de marina, adonde deberán remitir originales el testamento y di
ligencias de inventario jfóra sq aprobación, conocimiento y  decisión en justi
cia del negocio y cus ifiWdímes, con las apelaciones á mi Consejo de guerra.
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que se comunicó á la Real armada en 4 de Noviembre del mis
mo año, por la cual tiene mandado S. M. que siempre que el 
auditor ó asesor militar de la provincia se halle en el parage en 
que falleciere cualquier individuo de guerra, aunque tenga asig
nación á cuerpo , conozca privativamente en el inventario por 
comisión del capitán ó comandante general; y si la muerte suce
diere íuera de la capital, procederá á tomar conocimiento pre
ventivo el gobernador de la plaza con su asesor ; y si no lo hu
biere, el comandante del cuerpo con su sargento m ayor, y  en 
defecto de gefe militar la justicia ordinaria, pero todos con depen
dencia del juzgado militar del capitán general de la provincia,

Pero cuando el militar difunto sen de los empleados en las Américas, indivi
duo de aquella tropa fixa, ó de las milicias provinciales de aquellos dominios, 
sin perjuicio de su fuero militar y  privilegios en las formalidades extrínse
cas de sus testamentos, sean los recursos y  apelaciones á mi Consejo de In
dias; y  que siempre que los herederos de Ips individuos de estas tres últi
mas clases estén en Europa, conozca desde lyégo el juez de difuntos con no
ticia del gefe militar por el orden prescriptp'en las leyes de la recopilación 
de Indias* que en las provincias y departamentos del continente de España 
se continúe la remisión anteriormente prescripta de autos originales concluido 
el juicio de testamentaría ó abintestato, para que se reconozcan, aprueben y 
archiven en mi Consejo de guerra; pero para evitar gastos, pérdida o extra
vio en América y  demas provincias ultramarinas, se archiven dichos autos con 
la seguridad, custodia y  precauciones correspondientes en la capital, remitién
dose luego que se concluya el juicio por el capitán general, comandante ge
neral , gobernador ( y por mi Consejo de Indias en los casos que se le reser
van) testimonio expresivo para que se archive en mi Consejo de guerra, y 
Conste en él lo suficiente para dar razón ó noticia á los succcsores y descen
dientes de los militares: que todas las remisiones de autos, representaciones 
y  consultas de oficio que vienen de América, y  sean correspondientes ti nú 
Consejo de guerra, y  las resoluciones y  providencias que de este tribunal pasen, 
hayan de dirigirse precisamente por la vía reservada de mi despacho universal de 
Indias, despachándose para su debiba observancia y  cumplimiento Real cédula 
circular por ambos Consejos á todas las capitanías y comandancias generales 
de mar y  tierra en España y las Indias.

Por tanto mando á todos mis Consejos, chancillerías, audiencias y  de
más tribunales y justicias del reyno, capitanes generales , comandantes ge
nerales y demas gefes militares y  políticos, á quienes toca y pueda tocar lo 
declarado en esta mi Real cédula, que sin embargo de cualesquiera leyes, de
cretos y órdenes anteriores la obedezcan, publiquen, cumplan y  e.Xecuten eit 
la parte que toca á cada uno, y  hagan cumplir y observar, sin permitir qtlC 
se contravenga á su contexto, bnxo la pena de incurrir en mi desagrado’ y 
que á los exemplares impresos, firmados de don José Portugués, mi secreta
r io ,  y  del Consejo de guerra, se dé la misma fé y crédito que á su origi
nal. Dada en san Lorenzo el Real á 18 de Oftubre de 1776.=^: Y O  É L 
R E Y .  =2 Por mandado del Rey nuestro señor, dj n̂ Jó^é Portugués.

4o6 DE LOS TESTAMENTOS

adonde lian de remitirse los autos originales para su aprobación 
y decisión en justicia con las apelaciones al Consejo de guerra; y  
al de Indias, cuando el militar difunto sea de Jos empleados en 
la Am érica, individuo de aquella tropa fixa ó de la de milicias 
provinciales de aquellos dominios, con otras particularidades que 
contiene la cédula, y conviene tener presente.

4 5 7  Esta misma cédula se publicó por el supremo Consejo 
de Indias en 29 de Enero de 17 7 7  (1) para su observancia en 
aquellos dominios en los términos que expresa la nota; y habien
do ocurrido en su vista varias dudas con motivo del conocimien
to del testamento de un teniente coronel que murió en Buenos- 
A y res, se sirvió el Rey declarar por Real orden circulada por la 
vía reservada de Indias en 20 de A bril de 1784 (2) los casos en

(1) Cédula del Consejo de Indias de 29 de Enero de 1777 circulando 10 
antecedente del de guerra sobre testamentarías de los militares.

E L  R E Y :  por no haber bastado las resoluciones anteriores, &c.
Sigue lo mismo al pie de la letra que ¡a expedida por el Consejo de 

guerra en 18 de Octubre de 1776 que antecede, y  concluye,
Y en su consecuencia mando á mis vi reyes del Perú , nueva España y  nue

vo reyno de Granada, y á los demas capitanes y  comandantes generales de 
mar y tierra de aquellos mis domonios, islas Filipinas y adyacentes, guarden, 
cumplan y executen , y  hagan guardar , cumplir y executar el contenido de la 
referida mi Real resolución , por ser así mi voluntad. Fecha en el Pardo á ap 
de Enero de 1777. — Y O  E L  R E Y .  trPpp mandad? tfel R e y  puestro señor, 
don Miguel de san Martin Cueto,

(a) Orden de ao de Aihtil de 1784 aclarando la inteligencia de las cédulas antecedentes en cuanto d ios militares que fallezcan en Indias.
Con motivo de haber fallecido en Buenos-Ayres el teniente coronel de in

genieros don Francisco Cardoso, dexando por heredera de sus bienes á sil 
hija legitima doña María Antonia Cardoso, vecina de Montevideo, y  mandan
do que del quinto de ellos se fundase una capellanía por parte de don N. 
como marido de doña N. Cardoso, hija natural del citado teniente coronel d* 
ingenieros don Francisco Cardoso, se puso demanda ante el auditor de guerra 
de aquel vireynato, pidiéndole adjudicase la parte del quinto que conceptuase 
suficiente á los alimentos de su muger por el derecho que como á hija natu
ral la asistia. Substanciados los autos con la heredera, declaró el auditor en 

de Noviembre de 777$ á la doña N. hija natural de don Francisco Cardoso 
y la aplicó mil y  quinientos pesos del quinto de sus bienes por via de alimen
tos. El curador de la menor hija legítima del difunto interpuso apelación para 
el Consejo de guerra ó para ante quien con derecho pudiese y  debiese usar 
de este recurso , que le fué admitido llanamente. Presentado al Consejo de 
Indias, teniéndose á la vista los antecedentes, é igualmente la Real cédula 
de 29 de Enero de 1777 librada generalmente para aquellos dominios, y com
prehensiva de varios puntos respectivos al fuero militar y conocimiento de su»
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que esta testamentaría corresponde al Consejo de guerra ó al de 
Indias, según de la dase y cuerpo de que sea el militar que fa
llezca , que deberá tenerse muy presente.

causas en grado de apelación , tratado el asunto con el mas prolixo exámen 
propuso al Rey aquel tribunal en consulta de 27 de Febrero de 1783 varias 
dudas que se le ofrecieron en orden á la inteligencia de dicha Real cédula y  
su aplicación al caso presente. En su consecuencia se ha servido »S. M. de
clarar por su Real decreto de 19 de Enero del presente año, que en inteli
gencia de qué los ingenieros y oficiales de artillería destinados a Indias solo 
á exercer sus profesiones se conservan en sus cuerpos y fuefo , como los que 
sirven en España, pertenece el conocimiento de esta instancia al Consejo de 
guerra j y  para que se le remita por esta via reservada de mi cargo, ha man
dudo se pase luego á ella.

Pero u fin de evitar dudas en lo sucéésivo, declara igunlmenté í>. M. que 
cualesquiera individuos de estos cuerpos, como los del exército de España y 
la marina, que tuviere a bien emplear en gobiernos militares y otros desti
nos de América, se han de regular comprehendidos baxo Ja jurisdicción del 
Consejo de Indias, con arreglo á la segunda parte de la citada Real cédala 
de 29 de Enero de 1777, la que debe observarse sin alteración alguna, y  
arreglarse á ella así los Consejos de Indias y de guerra, como los demas tri
bunales y jueces á quienes toca.

Ha observado el Rey que en este recurso se han omitido los prontos é in
mediatos recursos que previenen las leyes de Indias y posteriores Reales ór
denes, donde está expresa y prudentemente dispuesto el recurso á los vireyes 
y  presidentes, cómo capitanes generales, para evitar el que las partes se vean 
precisadas, como muchas veces sucede, á seguir sus instancias en los tribu
nales de estos reynos, ó tal vez abandonarlos por no poder sufrir las dilacio
nes y gastos exorbitantes que se les seguirían, especialmente cuando no su
fraga la cantidad de las demandas á los desembolsos que hayan hecho ó ten
gan que hacer. En su consecuencia ha resuelto que sin embargo de que en 1* 
citada Real cédula de 1777 se prefinen con distinción las causas en que los 
recursos de apelación deben venir al Consejo de Indias ó al de guerra, no 
por eso deben entenderse revocados los recursos que las leyes 1 y 2 tit. n  
lib. 3 de las de Indias conceden á ios vireyes, presidentes y capitanes gene
rales lie la Isla Española , nuevo reyno de tiera firme, Goatcniala y  Chile en 
segunda instancia de las causas de los militares; cuya regla debe ser exten
siva á los demas capitanes ó comandantes de las demas piovincias de Indias, 
lo que cede en beneficio de los mismos para que sin las incomodidades de re
currir a España, tengan en la América igual beneficio, reservándose solo el 
último recurso a los Consejos, aunque sin admitirse la apelación en lo sus
pensivo para los negocios ite mayor gravedad de que tratan también las le- 
yas de España. Y respecto de prevenirse en la segunda parte de la expresada 
Real cédula que en los casos de hallarse los herederos de los militares de la* 
tres clases ¡lili señaladas; ú saber, de empleados an las Américas, individuó* 
de aquella tropa fixa o de las milicias provinciales de aquellos dominios en 
Europa , conozca desde luego el juez de difuntos con noticia del gefe militar 
por el orden prescripto en las leyes de Indias, quiere S. M. se observe lo 
mismo aunque los herederos no se hallen en Europa si estuvieren fuera do U
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Sin embargo de lo prevenido en esta Real orden de 20 de 

Abril de 1784 se expidió por el señor Rey don Carlos I V .  otra 
Real resolución de 29 de Agosto de 1798 (1), por la cual se pre
viene que las testamentarías de los militares que hubiesen pasado 
á América é islas Filipinas con sus cuerpos ó teniendo en ellos 
destinos dependientes de los mismos cuerpos, y falleciesen dexan- 
do herederos en España, pertenezcan privativamente á la juris
dicción m ilitar, y  que en los demas casos se observe la Real cédu
la de 29 de Enero de 17 7 7  anteriormente copiada.

458 Posteriormente con motivo de competencia entre el au
ditor de guerra de Barcelona y el reverendo obispo, que preten- 
día conocer en el inventario del teniente general don Pedro L u - 
cuce, por haberle dexado patrono de unas memorias pias que fum 
do • se sirvió S. M. á consulta del supremo Consejo de Guerra 
mandar por Real decreto de 20 de Diciembre de \ 7 S i  , que el 

auditor continuase la testamentaría, autorizase las fundaciones é
impusiese sus caudales, pasando al reverendo obispo, como pa
trono de e llas, los testimonios correspondientes ; de lo cual se 
circuló una orden por el supremo Consejo de Guerra con fecha 
de 9 de Febrero de 1782 (2) para que sirva de régimen en los

provincia donde ocurra el fallecimiento del militar, ya sea con testamento ó 
ttjemoria, ó yaabintestato : y  para que todo tenga el debido y puntual cum 
plinuento, lo prevengo de orden de S. M. á V. E. Dios guarde & - a

r  d*HAb,'l Kde '7*4-= Jo** de Gil'«*- = Circular »bey«
bernadores de ambas America* é Islas Filipinas. y y  &0

(í) Orden de 29 de A gosto de 98 sobre conocimiento de las testam enta
rías de los militares que mueren en Indias, dexando herederos 

en España.
F;‘ Rey ha, resiIC,t0 P f  punto genera! que el conocimiento de iaá tes- 

lamentarías y  ab.ntestatos de los individuos militares que mueren en América 
Islas Filipinas , dexando herederos residentes en España, pertenezca privad

amente a la jurisdicción militar, si los expresados individuos hubiesen pasado 
esos dominios con sus cuerpos, o teniendo en ellos destinos dependientes de los 
ísmos cuerpos; y que se observe sin la menor alteración la Real cédula de 20

s o  ? nv ° E e  r V  T  t0 ° S , O S  d e m 3 S  C 3 S Ü S  y  e n  l a  f o r ‘ " *  q u e  p r e v i e n e .  L o \Z
1q toca d L 4 w a í d L T v V ara Suh inteIi^ ia ]  cumplimiento en la parte que toca, uios guarde a V. k. muchos años. San Ildefonso 20 de Auostn

varez. _  Circular á los capitanes generales y cxércitos de España é Indkis*.

(2) Orden de 9 de Febrero de 1782 declarando la parte aue la 
>on eclesiástica debe tenes en les testamentas en q u / s e  deven fm idacioZ's

de obras pias.
Con esta fecha comunico al reverendo obispo de Barcelona, de acuerdo 
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casos cjuc ocurran de esta naturaleza , insertando en ella la Real 
resolución de 9 Diciembre de 1761 > t̂ ue se expidió con 1110

del Consejo pleno de Guerra, la siguiente resolución del Rey :
“ Illmo. señor: con fechas de 11 de Diciembre de 1779 y 13 «e . " er° 

de 17H1 representó V. S. I. al Rey por mano de los señores conde de Ríe a y 
don Miguel de Muzquiz ( acompañando en la primera copia del testamento aei 
difunto teniente general don Pedro Lucuce) con motivo de que el auditor de 
Guerra de ese exército pretende intervenir en el inventario de los bienes y deJ 
mas asuntos pertenecientes ü su testamentaría , solicitando V. S. I. la exclu
sión de dicho auditor por parecerle que le corresponde su conocimiento. „

“  Ambas representaciones y  documentos mandó S. M . remitir al supren 
Consejo de Guerra, para que enterado de sus contenidos consultase lo que se
le ofreciese y  pareciese.,,  , v

“ Para cumplir el Consejo con loque S. M. se ha servido mandarle, y 
deseoso del acierto, ha tenido presente ( entre otras Reales resoluciones y asun
tos ocurridos de igual naturaleza ) la Real orden comunicada al cardenal ar
zobispo que fue de Toledo conde de T e b a , con fecha de 9 de Diciembre 
de 1761 , que á la letra es la siguiente:

« Eminentísimo Señor : Habiendo dado cuenta al Rey de la representa 
cion que hizo H. Em. en fecha de *9 de Noviembre con motivo de la com
petencia suscitada en la Plaza de Oran sobre á  cual de las dos juxisdtccione* 
corresponde e l conocimiento de los abintéstatos de los m ilitares, á que dt 
motivo la muerte de don Gaspar de M erezon, teniente Coronel del regi
miento fixo\ ba resuelto S . M . enterado de e l la , y de las que sobre el mis
mo asunto dirigió el comandante general de aquella P la za , del auditorfi 
euerra y  vicario eclesiástico , se prevengan E E m .  que el citado audito 
de guerra entiende y procura cumplir bien los Reales decretos de 9 de 
nio de 174a y  2$ de Marzo de 17 5 a ,  estimando {como h  es) propio y p rr  
•cativo de su conocimiento todo asunto de testamentarías y  abintéstatos 
ios que en aquellas P la za s, y  sus distritos falleciesen en lo futuro , y abo 
ra se bailasen pendientes, sin distinción de que hayan sido personas ecic 
siásitcas no regulares, ú del estado seglar , m ilitares, ó ue profesión 
sexo distinto , y que hayan dexado disposición testamentaria de cualquier e 
pede que sea , ó hayan muerto sin hacerla Ó manifestarla, porque el aud 
tor exerce simultáneamente la jurisdicción Real ordinaria y la privilegia» 
militar Oue el Eicario no debe, ni tiene jurisdicción para mezclarse e 
estos asuntos, y  solo le corresponde, después que se baya pasado el a* 
del fallecimiento del testador , el averiguar si se ba cumplido "  perte 
dente á causas piadosas en el modo que lo determinan ¡as leyes de esi 
reynos, sin que proceda á conocer sobre formalizar las testamentarías , 
á prevenir los abintéstatos , ni á deducir y  distribuir el quinto ó partí'
¡os bienes del difunto con el pretexto de aplicar su producto a causas p> 
¿ 0Sas , porque solo es de su inspección que efectivamente se destine 
ellas y únicamente tiene jurisdicción para reconocer en el juicio de vi 
la  si esta cumplida la última voluntad, ó  lo que el derecho dispone , J 
buhado no estarlo , y  que ba de proceder contra personas seg ares , ó at 
nuestro de bienes temporales, debe impartir el auxilio del brazo seg 

para ser obedecido, antes Üe usar de Jas superiores armas de la ig"
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tivo de otra competencia entre la jurisdicción eclesiástica de 
Oran y el tribunal de la auditoría sobre conocimiento del iriven-

T  de árden de S . M . to participó á f .  Em. para su inteligencia, y  á fin 
que lo baga saber á su vicario en Oran. Dios guarde, (Je.

„E sta  Real resolución se comunicó también con la misma fecha al auditor 
de guerra de dicha Plaza de Oran en la forma siguiente:

„  En la competencia suscitada entre N . S  y el Hicario eclesiástico de 
esa Plaza sobre á cual de las dos jurisdicciones toca conocer del abintes- 
tato de don Gaspar de M erezon, teniente coronel del regimiento fixo de ella: 

a resuelto Á.\ M . se prevenga al cardenal arzobispo de Toledo lo que se e x 
presa en ¡a adjunta copia, que de su Real árden paso á E . S. para su in 
teligencia, advirtiéndole al mismo tiempo, que de ningún caso se permita 
deducir el quinto de los bienes de los militares que fa llezca n  sin hacer 
disposición alguna ; y  que tampoco se convierta todo su importe en obras 
fitas, si fuesen de otra cualesquiera persona, aunque muera sin descendien
tes ó ascendientes, disponiendo E .  S . que en tales casos se executen el f u 
neral, exéquias y  sufragios correspondientes al caudal que de xas e el d i
funto , según su calidad, estado y  circunstancias de su vida : y que para 
que todo se cumpla, quiere el Rey lo mande E . S . publicar y fixar por 
bando, advirtiendo ¡a obligación que por ley tienen los vasallos de S . M. 
de insinuar ante el ju ez  Real toda ultima disposición testamentaria, dando 
aviso de los que hayan muerto obintestato ti intestables , para que en ob
servancia de las propias leyes se evoquen estos asuntos en el tribunal de 
y .  6. en el tiempo y  por el modo establecido por derecho, teniendo E . S  
particular cuidado en defender las jurisdicciones Reales que exerce, repre
sentando al Consejo de Guerra todo lo en que se le turben 6 impida lu exer- 
cicio por la curia eclesiástica. Todo lo cual participo á E . S . de árden de 
S. M. para su inteligencia y  puntual cumplimiento. Dios guarde , (Je.

„Instruido el Consejo pleno de lo referido, y con presencia igualmente de 
los Reales decretos de 9 de Junio de 1742 y 25 de Marzo de 17^2, Reales 
cédulas de 14 de Octubre de 1778, 19 y 23 de Marzo de 1780 y lo ex
puesto por los fiscales, consultó al Rey su dictámen én 20 dé Diciembre ante
rior, y  se ha servido resolver lo que sigue: -

„  Mando que el auditor continúe el conocimiento de la testamentaría de 
don Pedro Lucuce basta su conclusión: que liquide los caudales que dexó: 
que adjudique los que correspondan á cada uno de los destinos que dispuso 
el testador : que autorice ¡as fundaciones perpetuas , é imponga sus capita
les con arreglo á las Reales cédulas de 19 y  23 de Marzo del año pasado 
de 17S0 : que pase al reverendo obispo como patrono de ellas los testimonios 
correspondientes para la execucion de la que le toca ; y  que evacuado to
d o, remita los autos al Consejo para su remisión y  archivo como reitera
damente lo tengo mandado. „

l ubi 1 cada en el Consejo estn Real resolución, ha acordado su cumpli
miento pará el caso pendiente, y  todos los que ocurran de su naturaleza en nde- 
ante ; y  que la participe á V. S, I. para su inteligencia y  cumplimiento en la 

Parte que le toca. Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 9 de Febrero 
de 1782. Illmo. señor. 3  Don Mateo de Villaimyor. „

Lo que de acuerdo del tribunal participo á V. E, para Su inteligencia y
F f f  2
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tario del teniente coronel de aquel regimiento fixo, que deberá 
también tenerse presente para semejantes casos, estando preveni
da la observancia de esta última declaración por orden que se 
circuló á los capitanes generales en 23 de Octubre de 1765 (1)

cumplimiento en la parte que le toca} y  espero me dé V. E . aviso del recibo 
para ponerlo en noticia del Consejo. Dios guarde &c. Madrid 9 de Febrero 
de 1782. — Don Mateo de Viilamayor. es Circular á los capitanes generales 
é inspectores.

ft) Orden de 23 de Octubre de 1765; circulando al exército ' la de 6 de 
Noviem bre de 61 que antecede sobre e l  conocimiento que los jueces ecle

siásticos deben tener en las testamentarías.
Interin que el Rey toma una general providencia que corte de raíz los 

perjuicios y abusos introducidos y  tolerados en los inventarios de los bienes 
que dexan por su fallecimiento con testamento ó sin él así los militares y  los 
que gozan de este fuero, como los que no le tienen: ya en los excesivos de
rechos de los jueces y  escribanos, como en la extensión de autoridad é inter
vención á que en semejantes casos han llegado las curias eclesiásticas} se ha 
servido declarar pertenece únicamente á los auditores de guerra y  herederos 
da todos los .militares y  personas que gozan del mismo fuero y  fallecieren con 
testamento ó sin él, la disposición del inventario y particiones de sus bienes, 
sin que el juez eclesiástico se mezcle en otra cosa que en averiguar , pasado el 
año dei fallecimiento, si se han cumplido las mandas piadosas, y  que entre
tanto llega á tener efecto la general providencia que dexa indicada: quiere que 
ademas de lo expuesto se observe en esta provincia lo que tiene resuelto para 
la plaza de Oran á consulta del supremo Consejo de Guerra de 6 de Noviem
bre de 1761 en cuanto á que no se deduzca el quinto de los testamentos y  
2bintestatos de los militares y personas que gozan de este fuero y fallecieren. 
Participólo á V. E. de su Real orden para su inteligencia, y  que disponga lo 
conveniente al mas exácto y puntual cumplimiento. Dios guarde, &c. San Lo
renzo el Real 23 de Octubre de 1765. s  El marques de Squilace. es Circular 
á los capitanes generales.

Dimanó esta órden de recurso hecho al Consejo de Guerra por el audi-- 
tor que era entonces de Barcelona don Raymundo de Irabien ( que murió 
el año de 1787 de Ministro del R eal y  supremo Consejo de Castilla ) por 
la oposición que hicieron los albacéus de don Ignacio Colomer, que fa lleció  
de teniente de auditor de guerra , de que se executase e l inventario con 
intervención de la auditoría, y espuso á S . M . que la causa de esta oposi~ 
cion dimanaba de que e l auditor se opuso á los excesivos derechos que por 
costumbre en aquel principado cobran por su trabajo los referidos albacéas, 
habiendo sucedido en la testamentaría de don José Contamina, Intendente 
que fu é  de aquel exército , cuya herencia consistía en doscientos mil ducados 
en dinero , y  cerca de otros quarenta mil en hacienda: que los albacéas lle 
varon veinte y  quatro mil ducados por sus derechos : la curia eclesiástica  
por la aprobación de cuentas mas de diez m il , y el escribano dos m il , Ó 
en todo treinta y  seis mil ducados : cuyo abuso merecía reformarse por los 
perjuicios que causan á los herederos estos derechas tan exórbi.tantes, qu* 
se llevan la mayor parte de la herencia,
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cotí motivo de los excesivos derechos que representó al Consejo 
de Guerra el auditor de Cataluña llevaban por costumbre los a l- 
baceas y la curia eclesiástica por la aprobación de cuentas , y  
mandó entonces S. M. que no se deduzca el quinto de los testa
mentos y abintestatos de los militares.

459 En el reglamento del monte Pió militar de 2 de A bril 
de 1761 (que se copia en el tomo primero de apéndice) se pre
viene en el cap. 2 ., que falleciendo cualquier oficial militar abin- 
testato sin dexar legítimos herederos, deba entrar el monte á la 
herencia universal de todos sus efectos, todo lo cual se renovó 
para su observada por el supremo Consejo de Guerra en 31 de 
Marzo de 1783 (1) por certificación dada por el secretario, lo 
que se circuló á Indias en 11 de Abril del referido año.

(1) Orden de 31 de Marzo de 83 encargando la observancia de un cap. del 
reglamento del Monte sobre los que mueren abintestato sin herederos.
Don Mateo de Viilam ayor , coronel del R eal cuerpo de artillería , ca

ballero de la órden de Santiago , comendador de Montealar en ¡a de Cala - 
tra va , del Consejo de S . M . su secretario , y  del supremo Consejo de 
Guerra.

Certifico, que en el artículo 1 1 ,  cap. 2. del reglamento para el monte Pió 
militar, establecido en 20 de Abril de 1761 se previene: “ como el estableci
miento y  fundación de este monte se dirige al piadoso fin que queda preveni
do , es nuestra Real voluntad, que todos los oficiales generales y  particulares 
de nuestros exércitos, y  demas ministros contenidos en este reglamento, que 
desde el mencionado dia primero de Mayo en adelante fallecieren sin haber 
hecho testamento, y  sin dexar legítimos herederos, que por disposición de las 
leyes puedan suceder los abintestatos, debe en tal caso entrar el monte á la 
herencia universal de todos sus efectos y  bienes que por cualquiera motivo 6 
razón les pertenezcan, excepto de los que sean feudales, y  otros que por vin
culados deben recaer en beneficio de nuestra Real Corona: y  ordenamos que 
nuestra Real disposición tenga fuerza y  vigor de ley expresa , sin que se dis
pute por tribunal alguno, ni contradiga su debida y  puntual observancia. „  

Habiéndose advertido alguna omisión y  falta de su observancia, ha acor
dado el Consejo supremo de Guerra, que se encargue su puntual cumplimien
to ú todos los tribunales y  juzgados militares de los dominios del Rey en 
Europa é Indias , y  prevenga que todo interes que resulte al monte por esta 
razón se reduzca á caudal efectivo, y  ponga en la respectiva tesorería ó caxa 
Real , sacando y  remitiendo á la junta el documento correspondiente como 
se practica para los descuentos y  demas pertenecientes á su fondo. Madrid 31 
de Marzo de 1783. — Mateo Viilamayor. Circular al exército.

Comunicación á Indias de la órden antecedente.
En los adjuntos exemplos de certificación del secretario del Consejo de 

Viuerra , consta la providencia que ha tenido por conveniente acordar dicho tri— 
■ •anal para que se cumpla y  tenga presente lo que está mandado por S. M .
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460 ff Evacuada en cualquiera de estos casos la descripción, 
si por el testamento ú otra via se supieren las personas que legí
timamente hubiesen de heredar, y el lugar de su domicilióse 
les avisará inmediatamente por carta; y sino se supieren personas 
ciertas ó sus nombres; pero sí el domicilio de e lla s , ó el lugar 
del origen del militar difunto , se les comunicará aviso en igual 
form a, por medio de las respectivas justicias ordinarias de cada 
pueblo , las que serán obligadiis a inquirir las tales personas , y 
hacerlas sabedoras del aviso ; noticiando en respuesta de é l , sin 
dilación , lo que hubieren executado, y si íes constare que en su 
jurisdicción competían algunos bienes libres de cualquiera cali
dad al militar difunto , pues de todos los de esta calidad sean 
adquiridos, ó patrimoniales, ha de conocer el juez militar. O rd . 

d e l eX érc. tra t. 8. t it . l i .  art. 9.
4 6 í »Luego que el juez hubiere formado la prevenida des

cripción , y dado dichos avisos , pondrá nota de ellos en el ex
pediente ; y  cuando este se halle evacuado enteramente, dará 
cuenta de todo á mi Consejo de Guerra por mano del secretario 
de él, con remisión de lo actuado: cuya igual diligencia se prac
ticará en el caso de que no compareciesen herederos algunos. 
I d .  a rt. 10.

46 1 »Si ante el juez militar ocurriere parte legítima á pedir 
la herencia , y la quisiere aceptar sin inventario , expresando así, 
y  renunciando su beneficio , haciendo constar su legitimidad de 
persona y acciort, sin causarle vexacion, dilaciones, ni costas, tu 
obligarla á hacer inventario, ni sufrir deducción de quinto ó de 
otra porción alguna de la herencia, se le entregarán los bienes 
del militar difunto, baxo de su recibo, que firmarán también dos 
testigos de abono y conocimiento, y  únicamente se le retendrá o  

deberá satisfacer el importe de los derechos del entierro, y mo
derado funeral que se haya hecho , de que habrá de constar por 
documentos, y  el corto derecho del trabajo de la descripción
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en et art. ix. cap. i .  del reglamento del monte Pío militar acerca de los casos 
en que se deben aplicar al referido monte los bienes y  efectos de los militares 
que mueran abintestato , según refiere, así en Europa, como en Indias : y 
orden de S. M. incluyo á V. E. los dichos exemplares , á fin de que tenga el 
debido cumplimiento dicha providencia en los casos que ocurran. Dios g tiar. 
de, fee. — El Pardo 11 de Abril de 1783- s  José de Gálvez. ss Circular '•* 
los Virreyes y Gobernadores de Indias.

formada , que se anotará y dará recibo á la parte si le pidiere, 
y  no otros algunos: todo lo cual ha de constar en el expediente 
que se formare , y  deberá remitirse original á mi Consejo de 
Guerra. I d . a rt. 11-

463 »Si el heredero ó herederos que parecieren pidieren que 
se formalice inventario, cuenta y partición, en tal caso se hará 
y  evacuará todo en la coníormidad prevenida por derecho. I d .  
a rt. 12.

464 »Las apelaciones, quejas ó recursos que en todo lo di
cho anexo, y  dependiente puedan ocurrir, han de ser precisa
mente á mi supremo Consejo de Guerra , con inhibición de 
todo otro tiibunal , á excepción únicamente de ios casos en que 
el militar dilunto íuere de alguno de los cuerpos privilegiados 
que tienen su tribunal y fuero distinto y privativo ; pues á este 
o á la justicia ordinaria, como su subdelegado, pertenece provi
denciar en tales casos. Id . a rt. 13.

4 ° 5 La justicia ordinaria ha de conocer en los Inventarios 
y pleytos que ocurrieren sobre herencias que se dexaren á los mi- 
litaies por personas extrañas de la jurisdicción m ilitar, ó k s  per
teneció e por testamento, ó abintestato , aunque fueren de sus 
pudies ó hermanos ; y  también conocerá en los inventarios y he
rencia por muerte de cualquiera criado de militar acaecida fuera 
de campaña. I d . ó rd . d e l  e x é r . tra t. 8, t it . i r .  a rt. 14.

466 »En los inventarios se ha de atender cuidadosamente á 
recoger todos los planos que se hallaren, y papeles de oficio re
lativos á encargo ó comisión pendiente de la profesión del di
unto , asistiendo al reconocimiento y separación de los papeles

que se encuentren , el heredero si estuviere, y  en su defecto el 
újo ó pariente mas inmediato , y el gefe militar que allí resi

da , este para dar paradero á los de oficio explicados, y  los in
teresados del difunto para recibir y  guardar todos los demas. 
I d .  a r t . 15.

467 »Si falleciere el general del exército en campaña, asis- 
iru al inventario de papeles , y recogerá los de oficio el inme

diato ge le que le sucediere en el mando, concurriendo también 
el mayor general de infantería ; para que cada uno en su parte 
cuide de lo que á su respectivo encargo ó ministerio correspon
d a ; y fuera de campaña, recogerá siempre los papeles de todo 
im itar que muera en mando ó comisión , el inmediato gefe
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subalterno , en quien por accidente recaiga la calidad de coman
dante , y este entenderá en el inventario. I d . cirt, 16.

«Todo militar podrá testar sin licencia de su padre de 
los bienes Castrenses, no solo estando en campaña, sino fuera 
de ella , y aun en la casa de su propio padre al tiempo de otor
gar el testamento ; con advertencia de que nunca puede perjudi
car al heredero forzoso * ,  dexando á otros los bienes Castrenses, 
excepto el tercio de ellos de que puede disponer á favor de quien 
quisiere en perjuicio de sus padres, y demas ascendientes , ó el 
qumto en perjuicio de sus hijos y otros descendientes. Id . a r t. 17.

469 »Al tiempo de hacer el testamento se advertirá al mili
tar  que le otorga, que declare su nom bre, filiación, estado, 
deudores y acreedores, bienes muebles y raíces, sueldos deven
gados y ropa, con expresión de los herederos, albacéas, y cuan
to convenga que se explique para evitar pleytos , especificando 
por sus nombres los hijos legítimos 6 naturales , y la patria , y 
residencia de todos, con lo demás que le ocurra, para lo que á su 
posteridad pueda ofrecerse. I d . a rt. iS .

470 »En los testamentos de contadores de exército , tesore
ros comisarios ordenadores y de guerra dependientes de hos
pitales , proveedores de víveres, y demas empleados del ministe
rio de hacienda, que por sus despachos ó contratas gocen lucro 
militar , conocerá el intendente del exército ó provincia en que 
sirvieren , asesorándose ; pero sino gozaren fuero , conocerá la 
jurisdicción á que corresponda. Id . a rt. 19.
J 471 »Si falleciere el intendente ó ministro principal de ha
cienda, recogerá sus papeles, y formará inventario de ellos, y de 
sus bienes el comisario ordenador de guerra, ú otro oficial del 
m inisterio, que le sucediere con asistencia del auditor geneinl, 
para que cada clase de individuos se gobierne por sus respecti
vos' aefes, sin que las justicias ordinarias tengan motivo de exer- 
citar por sí en el exército, ni ministerio de él acto alguno de 
jurisdicción , quedando á las partes que se sintieren agraviadas, 
recurso por via de apelación al supremo Consejo de Guerra. 

I d .  a rt. 2 0 .

*  Por herederos forzosoi se entienden los descendientes, como hijos 
nietos & c. V no habiéndolos lo son ios ascendientes por su órden y  -

r e C f c o m o  paOrc,, atuelo,(je.; y  lo , , como
t ío s , ide, se llaman herederos voluntarios.

l6  DE LOS TESTAMENTOS
472 En ía ordenanza de ingenieros del año de 1 7 6 5 , se hallan 

Algunos artículos, que previenen lo que debe practicarse en los 
inventarios de los oficiales de este cuerpo que fallezcan , por lo 
perteneciente á los planos y  papeles de oficio que tengan, los cua
les se trasladan á continuación, sin embargo de que en el inven
tario de sus bienes, testamentaría y abintestatos dependen ya del 
juzgado particular de su cuerpo, como se dice mas adelante en 
d  §. 4 '8 i .

473 »Fallecido él ingeniero general, el director ó coman
dante de la provincia, de acuerdo con el auditor de guerra ó 
justicia militar, se entregará por inventario de los papeles per
tenecientes á mi servicio , observando las reglas de formalidad 
que para igual caso de muerte de oficial en mando ó comisión 
prescriben las ordenanzas generales del exército. O rd e n a n za  d e  

ingenier. tra t. 1 .  t i t .  ó. a rt. 2 1 .

474 »Siempre que falleciere el ingeniero comandante en ÍA 
guarnición de una p la za , ie sucederá cu sus encargos el inme
diato , y  se entregará por inventario de los papeles relativos á 
mi servicio: pero si fuere so lo , y llegase á fa ltar, mandará el 
Gobernador , que el sargento m ayor, con otro oficial de la guar
nición , practiquen esta diligencia, y dirigirá los expresados pa
peles é inventario al capital general para que los pase ai ingenie
ro director.

475 »Siempre que falleciere algún ingeniero , el que fuere ó 
quedase de comandante se entregará por inventario de los pa
peles que se ie encuentren pertenecientes á fortificaciones ó 
exercicios militares, los cuales remitirá al ingeniero director 
de la provincia, dando al gobernador copia formal del in
ventario. ”

|
De /os testamentos en Indias (*).

476 A los militares que se hallan en aquellos dominios les 
comprehenden los 20 artículos de la ordenanza general referidos:

(*) NOTA. E l  obgeto de este tratado se reduce solo ó  manifestar á  
*0? militares el ju ez que ha de conocer en sus testamentarías y  abintes- 
*atos ; por esto nos hemos limitado á expresar los casos en que pertenecen 
e*tos autos en Indias d los g efes militares , ó al juzgado general de bienes 
de difuntos, sin detenernos en especificar las infinitas Reales cédulas que
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asimismo el Real decreto de 25 de Marzo de 1 7 5 2 , copiado por 
nota del párrafo 442 , y  las Reales cédulas de 24 de Octubre 
de 1 7 7 8 , y 29 de Enero de 17 7 7  , como queda dicho en los 
párrafos 450 y 4 5 7 ,  con la explicación que. sobre esta última se 
hizo por la via reservada de Indias para aquellos dominios por 
Real orden de 20 de Abril de. 1 7 8 4 , trasladada, á su conti
nuación,,,

4 7 7  Sin embargo de esto, siempre que los militares murie
sen en, Indias abintestato, se sujetarán al juzgado de bienes de 
difuntos establecido por el tit. 32. del lib. 2. de la Recop. de In
dias, el que tiene facultad para conocer de todos los pleytos é 
incidencias que de esto resulten, á fin de que los herederos de los 
que fallecen en aquellos dominios sin testamento puedan cobrar 
sus herencias sin desfalco: y si se apeláre ó suplicare lia de ir a la 
audiencia, y de lo que se determináre por esta 110 hay mas ape
lación..

478 Este juzgado lo- componen en cada audiencia un oidor 
que nombra el virey ó presidente de ella , el cual ha de exercer 
la jurisdicción del juez de bienes de difuntos durante dos anos, 
pasados los cuales debe nombrar otro el virey ó presidente con 
las.mismas cualidades: las órdenes, resoluciones y mandamientos 
de este oidor deben ser obedecidas en todo el distrito de la au
diencia donde residiere, con inhibición de otro tribunal ó perso
na alguna; y  sin que se exceptúen, ni aun los militares , como 
expresamente lo previenen, las leyes de Indias (1).

479 Por Real cédula expedida, por el supremo Consejo, de

ae han expedido desde e l año de 1^3^ hasta e l presente , que prescriben las 
reglas que han de observarse en este, juzgado , la cuenta que kan de dar de 
tus operaciones al supremo Consejo de Indias, y  la remisión de los caudales 
que entren en el tribunal de la contratación de Cádiz , con el fin de evitar 
las dilaciones, demoras y  perjuicios que se seguían ó  los herederos de los 
que fallecían en aquellos remotos dominios , por no ser del asunto de está 
obra dar una noticia individual dê  todas estas providencias.

(1) L ey 7 ,  tit, 3a del lib. 2. de la Recopilación de Indias dada por el se- 
fjor don R el i pe IV. á 30 de Marzo de 1635: que el juez general conozca de 
los bienes de difuntos., aunque sean de soldados.

f tE l  conocimiento de las causas de los bienes de difuntos y  poner cobro en 
ellos, y hacer todo lo demas que está dispuesto por las leyes de este título 
toca en cada audiencia al oidor que fuere juez general, aunque los difuntos 
hayan «ido soldados, y fallecido eo nuestro Real servicio.,,

4.18 DE LOS TESTAMENTOS

Indias en 18 de Octubre de 1765 (1) mandó el R e y , que aun 
en el caso de que los militares fallezcan en aquellos dominios 
con testamento, siempre que dexen herederos ó interesados uU

(1) Cédula del Consejo de Indias de 18 de Octubre de 1765 declarando 
en qué casos ha de conocer de las testamentarías de los militares el ju zg a 

do de bienes de dif untos.
E L  R E Y :  por cuanto en 18 de Diciembre de 1762 fui servido de mandar 

expedir la Real cédula del tenor siguiente:
“ E L  R E Y 1- por cuanto el señor don Fernando V I.  mi hermano (que sea 

en gloria) se sirvió de expedir al Consejo de guerra en 23 de Marzo de 17$« 
el decreto del tenor siguiente:

A q u í sigue la copia á la letra de este Real decreto que queda trasla
dado por nota del artículo 41.2.

“  Y ahora habiéndome dado cuenta con testimonio el Marques de C aji
llas , mi v irey, gobernador y capitán general de las provincias de la nueva Es
paña, y  presidente de mi Real audiencia de ellas, que reside en. la ciudad de 
M éxico, en carta de 23 de Junio del año próximo pasado , de la competencia 
suscitada con motivo del fallecimiento del coronel don Juan Mendoza, goberna
dor que fué de las provincias de Sonora y  Sinaloa, entre el alcalde mayor de 
la primera don Ventura de Manes, y el capitán don Bernardo de Urrea, co
mandante de las armas sobre conocimiento de los inventarios, suplicándome 
fuese servido de mandar se publicase, y  observase en los reynos de las Indias 
el nominado Real decreto de 25 de Marzo de 17152, pues de otro modo no se 
conseguiría el fin de ver gustosamente empleado el honor de los expresados 
militares, en qtie él era tan comprehendido, y  serían pocos los que querrían 
perder por la observancia de las leyes del reyno el privilegio que habian ganado 
A costa de su sangre, sin otra esperanza que conservarle, teniendo presente, que 
la determinación del citado Real decreto del año de 1752 está tomada en dispo
sición de los perjuicios é inconvenientes que producía la observancia del de 1742, 
por él cual se mandó, que las justicias ordinarias conociesen de los testamentos, 
inventarios y  nbintestatos de los militares, llevando por norte, que se promo
viese y  constase la eXecucion de las últimas voluntades: que se rcCógiesefí !o$ 
papeles tocantes á ella; y  que los interesados recobrasen los bienes que les per
tenecían, atendiendo á que regularmente fallecen en lugares muy distantes de 
su origen, como también, que la piedad y amor debido á los trabajos y  peli
gros en que gloriosamente sacrifican los militares sus vidas en mi Real se'rvicio 
en estos reynos, se halla en la misma disposición para mirar, y atender por sus 
bienes en los de las In’dias, respecto de Jas bien ordenadas reglas estable
cidas en las leyes del titulo 32 del juzgado de bienes de difuntos,- el cual 
se gobierna con la mayor pureza y  exactitud, dando cuenta anualmente á ' lili 
Consejo de aquellos reynos de los autos que se concluyen y  deciden, y de 
los caudales que se remitan á la audiencia de la contratación para la entrega 
de ellos á los interesados; y  que en este supuesto sería mas perjudicial y  po
drían resultar mayores inconvenientes, si el mencionado Real decreto del año 
de 17^2 se publicase en los citados dominios, y  mandase observar sin dife
rencia alguna; he resuelto , á consulta del expresado mi Consejo de 7 de Ju
lio de este año: que por lo que mira al otorgamiento de testamentos tíebé- 
rán gozar los militares en los referidos mis reynos de las Indias de su extra-
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tram am os,, se sigan y observen las reglas del juzgado general 
de bienes de difuntos, asi como en igual caso se observan en los 
testamentos de los que no son m ilitares: que en todos los demás

ordinario privilegio, publicándose y  observándose el inserto Real decreto de
de Marzo, de g2j pero que en muriendo abintestnto se guarden las disposi

ciones de las leyes del expedido título 32, y  la misma práctica y estilo que 
se ha observado hasta ahora. Por tanto mando á. mis vireyes de la nueva E s 
paña, el Perú y  nuevo reyno de Granada, guarden, camplan y executen lo 
prevenido en esta cédula, &c. Fecha en Buen-Reciro á r.6 de Diciembre de 
X7<52. .==Y0  E L  11E Y . „

Y  habiéndome ahora dado cuenta el expresado marques de Cruillas en car
ta de 6 de Febrero, de este año del recibo de la enunciada Real cédula, y de 
los reparos que para su obedecimiento se ofrecieron, concluyo exponiendo que
daban ya todos allanados por medio de las advertencias insertas en el despa
cho circular,.que providenció librar para el cumplimiento de lo resuelto, se
gún se reconocía de los dos ejemplares, que remitía, en los que consta ha
berse prevenido, que siempre que los militares falleciesen con testamento do- 
xando herederos ó interesados ultramarinos, se hayan de seguir y. observar las 
reglas del juzgado general de bienes de difuntos, así como en igual caso se 
observan en ¡os testamentos de los que no son militares:, que siendo en las 
Indias las capitanías generales, tribunales superiores de las causas, que se for
maren sobre las disposiciones testamentarias de los. militares, y su cumpli
miento, se dé cuenta de tales asuntos á ellas (con inhibición de todos los de
mas tribunales y  jueces) por los jueces militares que conocieren, y que á la 
respectiva capitanía general han de ocurrir los que se sintieren agraviados, á 
excepción solamente de las causas de abintestatos, y  de aquellas en que los 
testadores militares dexaren herederos ó inseresados ultramarinos, porque como 
está decidido, se han de observar las reglas del juzgado general de bienes de 
difuntos y  y finalmente, que fenecidos los inventarios, autos de testamentos y 
cumplimiento de las disposiciones de los militares se envíen todos estos do.cu- 

^mentos, originales por los jueces militares que hubiesen conocido de ellos á las 
expresadas capitanías generales, así para que se promueva, y conste la execu- 
cio.n á.las últimas voluntades, como para que todos los.papeles tocantes á ello 
se incorporen y conserven en la oficina de la misma capitanía general , y  los 
interesados tengan oficio público determinado, á donde puedan hacer sus recur
res para el uso de sus intrumentos y recobro de los bienes que le pertenecie
ren ,de los militares. Y visto lo referido en mi Consejo de las Indias, con lo 
que en su inteligencia, y de lós. antecedentes que en el asunto expuso mi fis
cal, y. reconociéndose., que las citadas advertencias son conformes, á las razo
nes, que se tuvieron presentes para determinar, que se observase en las indias 
en virtud de la.explicada nii Real cédula de 1 <5 de Octubre de 176-2. el nomi
nado Real decreto de ag.de Marzo de 52, he tenido á bien aprobar el des
pacho circular que con ellas dispuso e) enunciado marques de Cruillas, se li
brase á fin de que tuviese cumplimiento lo que en este, asunto estaba resuel
lo  i y  qpe. se prevenga (como se hace) generalmente á. todos mis dominios 
c|e la América esta mi.Real determinación para su debido obedecimiento. Por 
tanto por la presente mi Real cédula ordeno y mando á mis vireyes del Perú, 
híue.va-España, y  nuevo reyno de Granada, á los presidentes, oidores y  fis"
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casos se remitan ios autos de las testamentarías de los militares 
á las capitanías generales, con inhibición de los demás tribuna
les , siendo solo los jueces militares los que conozcan de ellas. Y  
por la Real orden de 20 de Abril de 178 4 , copiada en la  nota 
del párrafo 4 5 7 , mandó S. M. que siempre que los herederos 
estuvieren fuera de la provincia donde ocurra el fallecimiento 
del m ilitar, conozca también de la testamentaría el juez de di
funtos con noticia del gefe militar.

De ios inventarios de los cuerpos de casa Real¿

480 Los individuos de los cuerpos de casa Real no dependerá 
de los capitanes.generales en sus testamentos é inventarios, y es- 
tan sujetos al peculiar juzgado de cada, un o: como mas extensa
mente se refiere en e l tomo II. en el artículo de estos cuerpos, y  
queda referido en el §. 442 de este tomo, correspondiendo al co
mandante en gefe y asesor general de ellos, y. en su ausencia á 
sus subdelegados toda la jurisdicción que en las Reales cédulas 
antecedentes se comete á los capitanes generales y  auditores de 
guerra..

De los inventarios de los Reales cuerpos de artillería ,
é ingenieros.

481 Los individuos de estos cuerpos tampoco están sujetos ai 
juzgado militar de la. provincia en los testa m e n to sy  dependen 
solo de los respectivos comandantes generales de artillería é inge
nieros , como mas extensamente se ve en el II. tomo en sus parti
culares juzgados.

cales de las audiencias de aquellos-distritos , á los gobernadores'y capitanes 
generales, comandantes generales, oficiales, jueces militares-de mar y tierra y  
demás justicias á . quienes en todo ó en parte tocase la observancia de eWa , que 
la guarden , cumplan y  executen , y hagan guardar, cumplir y  execurar pun
tual y efectivamente, según y  en la forma que queda explicado, por ser así: 
nii voluntad. Fecha en san Lorenzo á 18 de Octubre de 1764 — Y O  E L .  
R E Y .  =  Por mandado del R ey nuestro señor, don Tomas del Mello.
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D e ¿os testamentos de los individuos de marina.
i

482 Los artículos fie la ordeiíánza general del exército arri
ba copicádos sobre testamentos, las Reales cédulas y resoluciones 
posteriores, que quedan trasladadas, qomprehenden á toda la 
tropa de tierra y m ar, sin embargo de lo que previene el títu
lo ó del trat. 6 de las ordenanzas de la Real armada sobre esto, 
pues como publicada el año de 1748 se hallan derogados en la 
parte que da conocimiento á las justicias ordinarias de los testa
mentos de los oficiales, no solo por el Real decreto de 25 de 
Marzo de 1 752 ya copiado, que se comunicó á la Real armada, 
y  cuya observancia se repitió por Real orden 19 de Junio de 
1764 (1 ) ;  circulada á los departamentos; sino por las Reales cé
dulas; posteriores del supremo 'Consejo de guerra dé ios años 
de 177Ó y 78 , copiadas por nota de los párrafos 456 y 450, 
que también se comunicaron á la marina para su observancia, la 
primera en 4 de Noviembre de 7 6 , y la segunda en el mismo 
dia de su fecha, quedando en su fuerza las demas reglas, que 
establece la ordenanza general de la armada, y no se opongan á 
lo referido; por lo cual se copian en la nota (2) todos los artí
culos que comprehende el título de testamentos, y á continuación

(1) Orden de 19 de Junio de 64, comunicada á  la marina sobre
testamentos.

Enterado el Rey de las diferencias suscitadas entré la jurisdicción de mari
na y  ordinaria, sobre el conocimiento de los testamentos, inventarios y |>arti- 
cioties de bienes de los militares que fallecen, con motivo del decreto expedido 
en 14  de Marzo de 17^2, y  orden de 6 de Abril de 1 7 6 1 ,  ha resuelto S. M* 
que aquel debe subsistir y  entenderse en los inventarios de pleytos de particio
nes de bienes de los mismos militares, y  esta en los inventarios y pleytos que 
ocurriesen en las herencias que se dexasen á los militares por personas extrañas 
de esta jurisdicción, ó les perteneciesen por testamento ó abintestato. Partici
pólo á V. E, para su inteligencia y  gobierno. Dios,guarde., &c. Madrid 19 de 
Junio de i7Ö4. =  El Baylio Fr. don Julian de Arriaga. Circular á los de
partamentos.

(2) Trat. 6. tit. 6. de Jos testamentos de los individuos de la R eal ar
mada.

A rt. I. “ Tqdo aquel que gozare fuero de marina, según está declarado en 
el título a, trat. de estas ordenanzas, le gozará también en punto de rests- 
mentos con los mismos privilegios que sobre esa materia están declarados á to
dos los militares; ya sea que le otorgue estando empleado en mi servicio en 
campaña de maro tierra, en arsenal, astillero, guarnición ó departamento, ¿
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de los mismos las Reales resoluciones que se han circulado á la 
armada en este asunto. Cuando los individuos, ¡de marina se ha
llaren con alguna escuadra p buque.de la. Real armada, en Indias,

hallándose en su casa, ó en otro cualquiera parage, aunque en el dia no disfru
te sueldo mió, como esté alistado y  matriculado para cualquiera de las diferen
tes ocupaciones y  exercicios propios al servicio de mi armada, y  sujeto por esta 
tazón á la jurisdicción militar ó política de ella.,,

A rt. II. “ Cualquiera de los expresados podrá en el conflicto de un com
bate testar como quisiere ó pudiere, por escrito, sin testigos siendo válida la 
declaración de'su voluntad, como conste ser suya la letra, ó dé pálabra ante 
dos testigos, que depongan'conformes haberles manifestado su ultima voluntad.

A rt. III .  . “  Será igualmente válido el testamento hecho de cualquiera de 
estos modos en la preparación del combate, cuando el baxel dé caza ni enemi
go, ó al contrario; y  generalmente en todo peligro próximo de función de 
guerra, naufragio ú otro cualquiera eminente riesgo en que el testador se 
hallare; bastando en estos casos, que manifieste seriamente su. voluntad á dos 
testigos imparciales, aunque no hayan sido rogados.,,, •<

E n  14 de A g osto  de 1741 resolvió el R e y , q u e f l  testamento qriginal 
debe guardarle e/ oficial de órdenes, para los fines qué previene la orde-  
nunza ; y la copia el contador de navio con la apuntación ' que este debé' 
hacer en e l libro.

A rt. I V  . “ Hallándose en campaña fuera de conflicto, ó peligro próximo de 
batalla ó naufragio deberá disponer su testamento por escrito, ó de palabra, ante 
dos ó tres testigos, llamados y rogados para este fin, concurriendo siempre que 
fuese posible á este acto el contador del baxel ó sugeto‘ que éx;erza sus fun
ciones. " ’>'• v ' : IEn 24 de A b r il de 1762 resolvió e l R e y , que todo testamento que se 
haga en tierra por cualquier individuo de la armada en campaña bien sea en el hospital ó fuera de é fi se otorgue ante el escribano de marina■ pues d  
los contadores de navio solo les habilita S . M . para los que se efectúan d 
bordo de los baxeles , y  de ningún modo en tierra , donde fio hay la necesidad 
que procede por la fa lta  de éscribano ; cuya resolución sé 'circuló á ios' de-  
parí amentos. ■ " - • • : '•

A rt. V. “ No estando en campaña, sino residente en su departamento de
berá otorgar el testamento o codicilo ante el escribano de marina de e! ’ con' 
las solemnidades acostumbradas; sin embargo, si por algún motivo no hubiere 
«¡do practicable esta formalidad, será válida su declaración en los términos ex
presados en el artículo antecedente.,, . 5 *,

A rt. VI. “ El dependiente de marina que enfermare en lugar en qué no hu
biere gente ó escribano de ella, Ó en dónde no esté en uso, ni coercido la !fal 
jurisdicción, podrá otorgar su testamentó ante escribano publico dé él; pero íe 
*erá licito disponerlo como mejor le pareciere, si tuviere mas confianza de que 
por medio de personas que eligiere por albaceas, tenga mas pronto cumplimien
to su volvntad.,,  1 2 v , .

A rt. VIL. “ El que ántes de alistarse en el servicio de la armada dexaré he
cho su testamento con las solemnidades ordinarias del derecho, o sin ellas; y 1 
‘lespues de sentada plaza le aprobare'o i-evocare, tendrá de última voluntad 
aquello que le corresponda, según la ocasión y  diferencia de casos que quedan 
Apresados. „  - -1

s MILITARES, r ,t  423



se arreglarán en sus testamentos y  abi atéstalos á las reglas esta
blecidas en este asunto en aquellos dominios, como lo tiene de- 
xdarado el Rey por Real órdea de 2 de Enero de 177  5 que se

'Pi'- ón -.i?> í ■ ■ ■3 * ü|»r ,n .0 h :  ̂ -v o  rr.

A rt. V III .  “ El militar podrá testar sin licencia de su padre de los bienes 
-castrenses, no solo estando en campaña, sino en la casa de su propio padre ai 
•tiempo de otorgar el testamento, con advertencia de que no puede perjudicar al 
herederoforzoso, dexando a otro los bienes castrenses, excepto el tercio de ellos, 
de que puede disponer á,favor de quien quisiere en perjuicio de sus padres, y 
demas ascendientes, ó el quinto, en perjuicio de sus hijos y otros descen
dientes. „

A rt. IX . “ Siempre que falleciere algún individuo de marina de cualquier* 
clase, grado ó condición que sea, con testamento ó sin é l ,  en campaña o fue- 
Ta de ella , han de conocer sus getes con los auditores de guerra, ó asesores, 
que en defecto,suyo eligieren de los autos de inventario, partición y abintes- 
tato de los bienes que tuviere en-el parage de su fallecimiento, como es equi- 
jpage, dinero., joyas , alhajas y  muebles que le pertenezcan. „

Á rt . X., Cada gefe ha de conocer en Jos autos de los dependientes de.su res
pectiva jurisdicción, .asi en mar, como en tierra.’ el comandante general del 
departamento ó esquadra de todos los militares en cualesquiera cuerpos en que 
sirvan^ y  lp,s intendentes ó ministros principales de los departamentos, o es
quadras de todos los dependientes de lu jurisdicción del. ministerio, según está 
declarado en el Tratado de ellas.

2?», 1$ de Mayo de 1756 en la competencia entre el alcalde mayor de 
Cartagena y el intendente de merina , sobre conocimiento de la testamenta-  
ría de. don M atías de Sagara, guarda-almacén que fuá  del extínganlo cuer
po de las galeras , y se hallaba jubilado con el goce de medio sueldo , de
claró el Rey pertenecer á la marina, sin embargo de haberse alegado por 
parte de la jurisdicción ordinaria la quididad incidente de haber sido el d i
fu n to  trufante} porque esto solo daba derecho á esta jurisdicción para su 
exercteio en las casos en que viviendo ex  ere: tuba este individuo el t r tifie o: 
cuya Real resolución se comunicó al referido intendente y  alcalde mayor de 
Cartagena. ■ t ,

E n  7 de Noviembre de 1764 con motivo de competencia entre el p re
sidente de la contratación é intendente de marina de Cádiz , declaró el R ey , 
que pertenece al intendente el conocimiento de testamentaria de los matri
culados cuando fallecen en ¡a navegación á Indias ó en su regreso , aunque 
vayan, empleados en navios particulares.

A rt. XI. Donde hubiere comandante o ministro de marina, cualquiera ofi
cial de guerra ó ministro podrá conocer en los referidos autos i y en falta de 
individuos de una jurisdisccion , conocerá el que hubiere de la otra, con pre
ferencia á la justicia ordinaria, á quien pertenecerá el conocimiento en defecto 
de unos y  otros} bien entendido, que así esta, como los oficiales de guerra y  
ministerio han de actuar como comisionados, y  con noticia del gefe, de cuya 
jurisdicción era el difunto.

A rt . XII. “ En Jos inventarios se ha de atender cuidadosamente á recoger 
todos los papeles que se encontraren de la profesión del difunto, ó que reng»11 
dependiencia ó conexión con mi servicio para remitirse con la posible brevedad
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eitpíilió á consulta del supremo Consejo de guerra con motivo de 
represe litación del comandante de baxeles de Ja mar del Sur , que 
apoyó el director general de Ja armada sobre que se separasen las

y  seguridad al gefe de la jurisdicción de que dependía, aunque el testador en 
su última voluntad haya dispuesto darlas otro destino.,,

A rt. X IH . “ P ot lo que mira á los bienes, así patrimoniales, como adquirí» 
dos, que el militar disfrute fuera del parage de su fallecimiento , y  los mayo* 
razgos y posesiones que tuviere, tocará el conocimiento á la.justicia ordinaria, 
sin intervención de la jurisdicción de marina.

A rt. X IV , “  De los bienes de los militares que fallecieren, así en los de
partamentos, como en esquadras, formará el inventario el mayor general ú 
oficial de ordenes del comandante general en tierra con asistencia del escriba
no de marina ; y  á bordo con la del contador del baxel de que fuere el diluii» 
to ,  y presencia de los albaccas si los hubiere nombrado.,,

A rt . XV. “ Cada contador de baxel de la armada debe tener un libro eu 
que escriba los testamentos de los que mueran en las campañas} y Cuidará do 
que al tiempo de otorgarlos declaren sus nombres , filiaciones, estado, deudo
res y  acreedores, bienes muebles y  raices, sueldos devengados y  ropa, con ex
presión de los herederos, albaceas , y cuanto convenga se explique para evitai 
pleytos entre sus herederos, nombando por sus nombres los hijos legítimos, ó 
naturales, y  la patria y  residencia de todos, con lo demas que se deba, para 
lo que pueda ofrecerse á su posteridad. „

A rt . XVI. A  la formación de inventario de los bienes de los que fallecie
ren embarcados, ha de concurrir también el capellán del baxel que le firmará 
con el oficial y  contador} y los efectos se depositarán en los albaceas, si estu
vieren embarcados y fueren abonados para responder del importe á los herede» 
ros i y  si no lo fuere, y  no dieren fianza correspondiente, se depositaran eit 
otra persona que el comandante eligiere, dándose noticia al capellán para qu« 
no ignore su paradero.

A rt. X V I I .  “ Lil ropa y  otros efectos que estén espuestos á perderse, po». 
drán venderse á bordo ó en tierra, precediendo permiso del comandante gene
ral; lo cual se executará en pública almoneda, á que asistirán el capellán, el  
oficial que hubiere estado presente al inventario, y  el contador del navio; y 
todos firmarán lo que se vendiere, á quien, y  en que cantidades} y  el cau
dal que produxere la almoneda, quedará depositado del mismo modo que que
da prevenido para los efectos.

A rt. X V III.  “ No se entregarán los bienes á los herederos hasta ver si los 
difuntos estaban en algún descubierto contra mi Real hacienda, que deberá sa
tisfacerse de ellos, cuando no basten los sueldos vencidos; y para este fin será 
de la obligación de los contadores de baxeles presentar de vuelta de viage al 
intendente ó ministro del departamento el quaderno de testamentos.,,

A rt. XIX. “ Será obligación de los oficiales de órdenes llevar cuepta exácta 
de los inventarios, almonedas, depósito ó paradero de los bienes de los suje» 
t0s á la jurisdicción militar, que fallecieren en campaña, y  entregarla cuando 
Jas esquadras se restituyan al mayor general de la armada, ó su ayudante ma
yor en el departamento ,  para noticia de los comandantes generales. En baxe- 
les sueltos estará esta obligación á cargo de los oficiales que corran con el 
detall.,,
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testamentarías y almonedas en América de los auditores de guer
ra : por la cual mandó S. M. que los comandantes de baxeles en 
América se arreglen en. este asunto á la cédula de 18 de Octubre

A rt. X X . Los bienes de los marineros matriculados que hubieren fallecido 
durante la campaña, se entregaran por el mayor general ú oficial que los tu
viere en depósito á los intendentes de los departamentos para remitirlos á los 
ministros de los partidos, y  que sean por ellos entregados á los legítimos, he
rederos. „

A rt. X X L ..“ 'De los bienes de los dependientes de la provisión de víveres, 
ó de otros géneros gastables en la armada, que se provean por asiento, se 
hará cargo el ministro de la esquadra, y siendo baxel suelto, su contador con 
noticia del comandante, y  se entregarán al intendente en el departamento á 
fin de que con preferencia se satisfagan los alcanzes que pudieren hacerles sus 
principales.

A rt. X X I I .  “ Si algún dependiente de marina muriese sin testamento en 
campaña ó fuera de ella, se hará el inventario de sus bienes, y de ellos se sa
cará lo preciso para el funeral y  sufragios que dispondrá su respectivo gefe, 
con justa proporción á su valor; y el resto se depositará en personas seguras 
para entregarse á sus herederos ; y  si practicadas las posibles diligencias no se 
hallare quien lo sea legitimo dentro de un año y un dia, después’de la publi
cación del abintestato en el departamento, se aplicará al Hospital de marina, 
con intervención del ministro principal y  del vicario general de la armada ó 
su teniente, á fin de que se refunda en su mayor beneficio.,,

A rt. X X I I I .  “ Si alguno que no fuere dependiente.de marina muriere con 
testamento ó sin él á bordo de baxel de guerra en que vaya en calidad de pa- 
sagero, se formará el inventario de sus bienes concurriendo el comandante de 
la esquadra y  su ministro o los subdelegados de ambos, y  de acuerdo dispon
drán de su.seguridad, depositándolos-en personas abonadas (en caso de no ha
ber nombrado albaceas) hasta entregarse con la justificación y  formalidad cor
respondiente al gefe ó juez á quien pertenezca.

A rt . X X I V .  “ Los comandantes, ministros, oficiales de órdenes, conta
dores de baxeles, y  otros cualesquiera que tengan plaza en mi servicio, no 
deberán exigir derecho ó remuneración alguna por razón de haber concurrido 
á la.formación del testamento, inventario y partición de bienes, así en los de
partamentos , como á bordo de los baxeles , aunque los difuntos sean pasageros 
y  sin plaza en mi servicio ; solo á los que se encargare el depósito de los efec
tos, se considerará lo que fuere regular para indemnizarse de las pérdidas que 
pueda ocasionarles su responsabilidad.

A rt. X X V . Deberán los contadores de baxeles dar á los albaceas ó herede
ros las copias de los testamentos que les pidieren, y  las certificaciones del dia 
del fallecimiento, conformidad y  lugar del entierro; y  los intendentes mandarán 
que-se protocolen en las escribanías de marina para que en todos tiempos ha
llen los interesados la razón que necesiten.

A rt. X X V I .  “  Lo prevenido á los contadores de baxeles, en órden á tes
tamentos de los que murieren á bordo, se practicará también en tierra por los 
escribanos de marina, con todos los individuos de ella que mueran en las ciu
dades, Villas, lugares y  poblaciones de la costa, teniendo cuidado en las ca
pitales- de los departamentos, de que el respectivo gefe del fallecido entienda
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de 1765 expedida por el Consejo de Indias (que se ha trasladado 
por nota del art. 4 7 9 ) en que se inserta el Real decreto de 25 de 
M ayo de 1752  sobre el fuero en los testamentos -militares, con 
varias adiciones para su observancia en aquellos dominios ; y para 
que pudiesen arreglarse á esta cédula en los casos que ocurran se 
le remitió al director general de la armada á fin de que la comu
nicase á los comandantes de escuadras en América.

483 Sobre los testamentos de los matriculados se mandó por 
Real órden de 27 de Julio de 17 6 9 , y  con motivo de competen
cia suscitada entre el tribunal de marina y la audiencia de Bar
celona , se remitiesen en adelante todos los autos de inventario al 
supremo Consejo de guerra para que se coloquen con arreglo al 
Real decreto de 25 de Marzo de 1752 arriba copiado; pero du
dándose en el juzgado de marina de la plaza de Barcelona, si en 
virtud de dicha resolución de 6 9 , que se circuló por el Consejo 
de guerra, debían remitirse á Madrid á la escribanía de cámara

en todo por s í , ó por el auditor, para la mejor órden y  distribución de los 
bienes, según la voluntad del testador, y de dar cuenta á los herederos cuan
do esren ausentes para que dispongan lo que convenga.,,

A rt. X X V I I .  “ £>i falleciere el comandante general de un departamento ó 
esquadra , recogerá sus papeles, y  las órdenes de su exercicio, el inmediato 
gefe que hubiere de sucederle en el mando, y  será de su jurisdicción entender 
en el inventario, como lo es de la del que se halle mandando el cuerpo mili
tar de la armada, atender y  cuidar de todos los de los oficiales mayores, y  
otros cualesquiera individuos que dependan de é l ,  y  fallezcan á bordo ó en 
tierra.,, ;  ,

A rt. X X V I I I .  “ Si falleciere el intendente ó ministro principal, recogerá 
sus papeles, y  formará inventario de ellos y de sus bienes, el comisario orde
nador, ó de guerra, ú otro oficial del ministerio que le sucediere, para que 
cada clase de individuos corra y  se gobierne por sus respectivos gefes, sin que 
las justicias ordinarias tengan motivo de exercitar en el cuerpo de la armada aero 
alguno de jurisdicción, quedando á las partes que se sintieren agraviadas recur
sos por via de apelación al Consejo supremo de guerra.,.

De Jos inventarios ele guardias marinas.
“ En el inventario, partición y  abintestato de los bienes muebles que de

jaren los guardias-marinas difuntos en el lugar de su fallecimiento, conocerá 
el comandante de la compañía con el auditor de marina, sin intervención del 
comandante general del departamento. Este conocimiento tocará también á 
los oficiales mayores y  ayudantes en las esquadras ; pero no habiéndolos, for
mará el inventario el oficial de órdenes ; y  se depositarán los bienes en per
sonas seguras para entregarse al capitán de la compañía, de quien lo recibirán 
sus legítimos herederos.,,
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los testamentos de matriculados y dependientes,de m arina, se sir
vió S. M. resolver coa fecha de, 3 de Febrero de 1773 > que aun
que los matriculados gozan fuero de marina, no se deben repu- 
tat nj los nombra militares el Real decreto del año de 5 2  , y  
por consecuencia no se deben remitir ai Consejo de guerra los- 
referidos documentos, pues no seria justo- separar de los lugares 
del.reyno en que hay matriculados las mas sagradas, disposiciones 
de las ultimas voluntades de los que fallecen teniendo un domici
lio* futo , lo que. no sucede en los militares, que hallándose en dis
tintos garages, según Iqs varios destinos de sus cuerpos, les sena- 
la, el decreto un archivo en M adrid, como patria comun.de todos., 

Ru el.dia,, con ¡a,creación del Consejo supremo del almiran
tazgo , deberán remitirse á este tribunal todos los autos de resta- 
Uientaiía que antes se remitian. al Consejo supremo de la guerra.

Inventarios de los individuos de milicias..

4 ^4- Las milicias provinciales, aunque gozan igualmente 
e f  fuero-militar en sus. testamentos, según ei Rey lo previene err 
su Real ordenanza , no están sujetos al juzgado militar de la pro
vincia como los demas cuerpos de exéroto , siendo sus coroneles ó. 
comandantes respectivos los jueces á quienes M. concede juris
dicción privativa para el conocimiento de los.autos dé inventario,, 
particiones y abintestatos. da sus individuos con apelación al Con- 
sejo de guerra, sobre lo cual con motivo de haberse remitido dc- 
órdemde-este supremo tribunal á los cuerpos de milicias algunos 
exempiares de la Real cédula de 18 de Octubre de 177O sobre 
testamentos, copiada anteriormente, para que se arreglasen á. 
ella j representó al Consejo el inspector general de milicias la ju 
risdicción privativa, que en punto á testamentos exereían los 
coroneles de estos cuerpos, con inhibición del juzgado de ios 
capitanes generalas con arreglo á su particular ordenanza; y con 
fecha de 12 de Diciembre de 1776  ( i ) ,  declaró este supremo u i-

(1) > Orden de 11 de Diciembre-de 76 para que loe autor originales de in-  
ventano de h s  regimientos de milicias no se remitan al archivo de Madrid,

sino solo una copia.
En 23.de Noviembre último, represento V. S. al Consejo con motivo de 

90 exe tupiares que posé á V. S. de- ia Real cédula de 18 de Octubre- anterior ■ 
qpe trata de los testamentos y  abintestatos de los individuos-militares, y  da!
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hunaí, continuasen én eí goce-de este privilegio, archivando Ios- 
autos originales en sus respectivos cuerpos,- y remitiendo solo a l 
Consejo un- testimonio- expresivo de todo lo- actuado, como manda 
fa expresada Real cédula se execute por lo tocante á América y  
demas provincias ultramarinas, para que en-el archivo, de este'su
premo tribunal en Madrid conste lo suficiente para dar. razón á 
los succesores y dependientes de los individuos de milicias; cuyHl 

resolución se comunicó á  estos cuerpos por el inspector en-
20 de Enero de 1777. R ea l d ecla ra ció n  d e  la  o rd en , d e  m ilic ia t
tir. 7. a rt. 8. 93

485 Esta jurisdicción de los coroneles ó'comandantes de mi
licias sobre sus individuos, se debe entender aun quandix estos- 
tengan algún grado del exército , como así lo declaró el supremo- 
Consejo de guerra en 28 de Noviembre de 1778. (1) en la co m -

fuero de guerra, ti fin de distribuirlos en los cuerpos de su inspección v  h-, 
Inrse declarado por Real orden de 1-3.de Marzo de 1759, que el w n ocfa iM  

10 de est3s causas por lo tocante a milicias, corresponde a Ja jurisdicción n " 
vat.va de las mismas, con apelación al Consejo de-guerra,-de quien depen- 
: e ' y no de la jurisdicción- militar general de la provincia; como mas oh,a-  
m e n ^ lo  explica el are. 8 , ti,. ,  de. la. Real declaración’  de *  de. M ay0

En punto á la remisión ai Consejo de-los autos originales, concluido ei ini
cio es V. S. de parecer, que no habla la-mencionada Real cédula de lor i  
cundos conforme a derecho en,el juzgado de milicias* menos de que sobre elloé 
«e hubiese interpuesto recurso o apelación solo admisible ante el C o n fín  
Jue el subsistir protocolados en la escribanía del regimiento, era en í o r i l  
Onvetnencia de Jas-familias sin perjuicio del testador.

Enterado el Consejo de los fundados reparos de V. S ha declarad/-«
Jo debe entenderse derogado por la propia Real cédula, lo dispuesto en^íí- 
<ea ordeu de ,3 de Marzo de «7 S 9 , y e n  la Real declaración d é  30-de M a r  

*0 de 1707, que V. S. cita, por lo que debe continuar su observancia 
que conduulo el juicio de testamentaría o abintestato se remita in mediata men°
Jo ?1 Con»J° «» testimonio expresivo que previene la misma Real cédula ñor- 
.tocante a la America y demas provincias ultramarinas, a fin de que se ar- 

s we en e tribuna! , y conste en lo suficiente-para dar razón 6 noticia \  hn 
ccesores y descendientes di los individuos de milicias.

j¡, coinunic.tr la .enunciada R

,)lspector genoral .de milicias.

inspeacior
«' n/r • 12 de ^ ic i c m o re :

.benor don Martin Alvarez de Sotomayor,,

(,) O r* ,  * . , s  *  N o m e m i r '  d o  ^ ' d e c Ú r a n d a m a M m p r t n c m  M i „ .  

test amentos á favor de ¡a jurisdicción de milicias. 
e acuerdo del Cornejo paso i  V. S. la copia adjunta de la orden que con,



perencia que tuvieron el teniente coronel del regimiento de in
fantería de la Corona, y el de milicias de Tuy sobre el conoci
miento de la testamentaría del marques de M o s, brigadier de 
los Reales cxércitos, y  coronel de este ultimo, que se declaró á 
favor del juzgado de estos cuerpos.

486 Por Real orden de 18 de Mayo de 95 declaró el Rey, 
que las testamentarías de los milicianos, aun cuando esten en 
c a m p añ a, .corresponden al corregidor de la capital, como juez cu 
quien por ausencia de los oficiales recae la jurisdicción de mili*- 
<cias, según se expresa en el §. 9 17  del tomo II.

JDe los inventarios en los regimientos Suizos.

487 Los individuos de los cuerpos Suizos no dependen tam
poco del juzgado de los capitanes generales en sus testamentos 
y  abintestatos , y  están sujetos al tribunal de su respectivo co
ronel , como extensamente se verá ci\ el tomo II en los artí
culos de sus contratas que allí se trasladan. Sin embargo por 
uno de ellos se previene, que cuando fallezcan militares suizos, 
deudores á los demas del exercito ó vasallos del R e y , la juris
dicción Real militar solamente prevendrá el inventario de bienes, 
asegurándolos en depósito en el mismo regimiento suizo, y veri
ficadas las deudas por legítimas, según derecho, se harán con 
preferencia los pagos ántes que la herencia pase á manos de los 
herederos del «deudor dilunto.

esta fecha comunico al comandante general interino de Galicia don Felix de 
O-Neylle , y al teniente coronel del regimierto de milicias de T u y ,  aceren de 
asunto de que V . S. trata en su papel de n  del corriente para que V. S. se 
halle enterado de lo determinado por el tribunal. Dios guarde, &c. Madrid 
de Noviembre de 1778. =  Como habilitado por S. M. y  en ausencia del sefF>r 
secretario. =  Antonio de Prado. =  Señor don Martin Alvarez de Sotomayor, 
inspector general de milicias.

Copia de la órden que se cita en la antecedente comunicada al teniente 
coronel de Tuy comandante del cuerpo.

“ Sobre la competencia ocurrida entre Vm. y  don Basilio Gascon , acerca dc 
quien ha de conocer del inventario de los bienes del difunto marques de jvi0, J 
ha declarado el Consejo de guerra , lo que de su órden participo con la f«c ^ 
de esta á don Felix O N eylle ,  comandante general interino de Galicia, en 
forma que sigue:
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"Del privilegio en general de la jurisdicción militar en 
los testamentos de sus individuos..

488 Este privilegio concedido á los militares en sus testa
mentos, es de tal naturaleza, que aunque el testador quiera re
nunciar su fuero á inhibir de su conocimiento á la jurisdicción 
militar privilegiada, no puede, siendo nula semejante disposi
ción poi delecto de potestad; son muy al intento dos casos su
cedidos sobre este asunto que lo confirman: el uno de un oficial 
general de la Real armada; y el otro de un.mariscal de campo 
que á continuación se refieren..

489 El primero fue el teniente general don Carlos Reggio, 
comandante general del departamento de Cartagena, y gobernador 
militar y político de su p laza , el cual hizo su testamento, decla- 
rundo que lo executaba como corregidor, y que. era su voluntad 
st inhibiesen todas las jurisdicciones, y  entendiesen solo sus al— 
baceas; y  habiendo acudido al supremo Consejo de guerra el co
mandante general de marina , que le sucedió, declaró este tribu
nal en 1? de Octubre, de 1773  , que correspondía el conocimiento 
de la testamentarla á la jurisdicción de la m arina, y  que seme
jantes disposiciones eran nulas, como opuestas á la Real orde
nanza y ultimas declaraciones de S. M. en este punto

490 El segundo fué el mariscal de campo marques de M oya, 
el cual como mando de la marquesa pidió al R e y , que mediante.

. . . c' e l  Consejo de guerra de la competencia ocurrida entre don Ba- 
Sillo Gascón , teniente coronel del regimiento de infantería de la Corona v  don 
Benito Isidro de Araujo, que Jo es del de milicias de Tuy , sobre quien ha de 
conocer del inventario délos bienes del difunto marques de M o s ,  brigadier de 
os exercitos, y  coronel que fué del citado regimiento de milicias, ha declara- 
1 el tri8unal, que dicho inventario corresponde al expresado don Benito Isi

dro de Araujo, como en iguales casos se halla resuelto anteriormente ; v  de su 
orden lo participo a V. S, para que lo haga saber al nominado don Basilio 
gascón, a fin de que no embarace su curso, en inteligencia de que con.esta:

■ lecha lo comunico también al referido Araujo. Dios guarde, &c.
nl¡m;,.L ° . qi!? ^«»cuerdo del tribunal participo á Vm. para su inteligencia y cum-- 
P imiento, devolviendo adjuntos los autos principiados por Vm ., que remitió en 
io TV C y dei c° rr,ent? q d.e Cl,y °  recibo espero aviso para noticia del Conse- 
Dor r r arde\&C* Mad,n,d de Noviembre de i 7 7 8 . = C a m o  habilitado 
P _ • M . y  en ausencia del señor secretario. ~  Antonio de Prado.—  Señor 
ámente coronel del regimiento de milicias de Tuy,.



á ser esta poseedora de los bienes y mayorazgos de su padre el 
marques que fue del mismo título., sobre los que la pertenecían 
cuantiosos créditos y mejoras que pensaba unirlos á la herencia 
paterna, y que estos bienes no tenían razón alguna con los cas- 
;trenses del mayorazgo de su marido, le concediese S. M. licen
cia á su tnuger, para quitar todas dudas y embarazos en la ulti
ma .disposición, *de arreglar su testamento acerca de los bienes li
bres y patrimoniales .que la correspondían, conformé á los fueros 
y .costumbre de su provincia :( que era el principado.de Catalu
ña), inhibiendo de su conocimiento al auditor de guerra, y de
mas gefes militares,; y habiendo S. M. pedido los correspondien
tes informes, se sirvió desestimar esta solicitud, por ser su con
cesión de un conocido agravio al fuero militar, y carecer de todo 
¡fundamento; y mandó por su Real orden de ió de Enero de 
1780 (1), que la marquesa usase libremente en su testamento de 
h  ley militar, la civil ó municipal, baxo la jurisdicción militar, 
que deberla conocer de cualquier modo que lo otorgue.

4 9 1  A u n q u e  á  la jurisdicción de g u e r r a  no se le puede im
pedir el conocimiento de los testamentos de todos los individuos 
que gozan fuero militar, como queda dicho, puede haber caso en 
que 110 sea preciso hacer inventario, particiones, ni ningún acto 
judicial, especialmente cuando no hay menores; cuando el here
dero y la viuda están acordes en un todo , y no quieren se pro
ceda á hacer inventario: cuando 110 hay fundaciones de obras 
pías, y ©tras que necesitan la autoridad judicial; y cuando el

(1) Resolución de 16 de Enero de 80 denegando una solicitud de eva
dirse de la jurisdicción militar en su testamento un individuo del fuero

de guerra.
Enterado el R ey de la instancia del mariscal de campo marques de Moytt 

de r6 del pasado, relativa al Real permiso que solicita para que la marquesa so 
muger pueda arreglar la disposición testamentaria de los bienes libres y  patri
moniales que dexare conforme á los usos y  costumbres de su provincia, inhi
biendo su conocimiento al auditor de guerra y demás jueces militares, se ha 
servido S. M. declarar, que carece de todo fundamento la pretensión del refe
rido marques, pudiendo la marquesa en la parte dispositiva de su testamento 
usar libremente del privilegio y facultades que le dé la ley militar, civil o 
municipal; cuya voluntad sostendrá y  autorizará debidamente la jurisdicción 
militar que conozca en el asunto por alguno de los motivos que señala el dere
cho sin los gastos, ni dispendios que suelen sufrir las partes en los juzgados 
ordinarios, &c. E i Parda 1 ó de Enero de 1780. E l conde de Riela. 
f.or D* N.
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testador no.:previene expresamente se haga puntual descripción de 
sus bienes , verificándose tocias estas circunstancias , 110 es nece
saria la intervención debjuez , y los mismos albaceas pueden dis
poner la exeeueion de la última voluntad del difunto , así Jo pre
viene, , aun en los abintestatos la Real Pragmática de 2 de Febre- 
10 de 1766 (1) incorporada en las leyes que forma la 14 del li
bro 1 0 ,  tit. 20 de la novísima Recopilación; y se verificó tam
bién el año pasado de 1785 con.motivo de haber fallecido eu 
la ciudad de Valencia el teniente general duque de Ber.vick, en 
cuyo testamento se hallo la cláusula , de que se cxecuta.se por la 
viuda ó apoderado que nombrase esta señora el inventario y de
mas acciones que resultasen de él extrajudicialmcnre , y por me
dio de escritura pública , y de ningún modo por la vía judicial; 
y habiéndose coníoimado con esta disposición el heredero por 110 
haber menores ., ni persona que pidiese contra ios bienes del di- 
íunto , acudió aquel al Rey pidiendo que cesase el auditor de 
aquel exército en las diligencias empezadas en virtud de la obli
gación que le imponían las Reales cédulas arriba copiadas ; y 
S. M. se sirvió condescender con esto por Real resolución de’ 20 
de Octubre de 1785 (2) que so. comunicó al referido auditor.

(1) Pragmática de 2 de Febrero de 66 que es la ley 1 4 * /i¿. i 0. tit. 20.
de la novísima Recopilación sobre abintestatos

“ Por cuanto los jueces así eclesiásticos como seculares con abuso de lo dis
puesto por la ley 13 de este título , la extienden indebidamente^ herederos 
que en ella se exceptúan , y casos de que no habla con perjuicio de mis vasa
llos : quiero se observe dicha ley en todo lo por ella ordenado, y en la for
ma y manera que se halla prevenido, ciñendose á lo literal y expreso de ella! 
Y mando que los bienes y herencias de los que mueren abiete tatos , absoluta
mente se entreguen íntegros sin deducción alguna á los pai ¡entes que deben he
redarlos , según el orden de Suceder que disponen las leyes del reyno , de
pendo los referidos herederos hacer el entierro , exéqutas funerales y demas 
sufragios que se acostumbro en el país, con arreglo a la calidad , caudal y cir
cunstancias del difunto, sobre que les encargo sus conciencias ; y en el caso solo 
de no cumplir con esta obligación los herederos , se les compela á ello ñor sus 
propios jueces, sm que por dicha Omisión , y para el efecto referido se mezcla 
ninguna justicia eclesiástica ni secular en hacer inventario de los bienes • roda 
o cual se guarde y cumpla sin embargo de cualesquiera estilos , usos v cos

tumbres contrarias , aunque sean inmemoriales * pues en caso necesario las de-

* " T  y dCreCl,° ’ y M '««file ««  ‘»y «tr.

(2) Resolución de 20 de Octubre de 84 para que no interviniera el au-
attor en la testamentaría de un militar.

EJ duqus Je Bervick ha acudido al R ey  manifestando que Vm. intenta co -
T o m u  I. I ¡ ¡

; ; MILITARES. 433



Eti el párrafo 3 24 y siguientes del tomo primero de Apéndi
ce se refiere lo sucedido con el testamento del capitan general de 
Valencia el marques de Wanmark, en que tampoco se hizo des
cripción judicial de sus bienes por disposición del testador , y 
confirmación del supremo Consejo de guerra, por orden de 27 
de Agosto de 1777.

492 Posteriormente se confirmó esta facultad délos testado
res, por Real cédula del Consejo supremo de Castilla de 4 de 
Noviembre de 1791» que es la ley 10, tit. a i ,  lib. 10 de la no
vísima Recopilación, por la cual se manda que los testadores 
puedan dar facultad á sus albaceas para que formen los aprecios, 
cuentas y particiones de sus bienes, sin que los contadores de 
cuentas y particiones, á pretexto de las facultades concedidas en 
sus títulos, puedan privar á los testadores de las que tienen para 
nombrar partidores ó contadores que dividan las herencias entre 
sus hijos menores, cuya libertad se les debe conservar. Y últi
mamente se extendió á los individuos militares, por resolución 
de S. M., á consulta del Consejo supremo de la guerra esta cir
cular de i8 de Mayo de 1795 (1) que es la ley 11 , tit. 21. 
lib. 10 de la novísima Recopilación.

t

nocer de la testamentaría del duque difunto su padre, presentando la cláusula 
en que se declara, que se excusen todas las diligencias judiciales, evacuándose 
extrajudicial mente los asuntos de ella, en que están conformes los herederos y 
demas interesados; en cuya consecuencia ha resuelto S. M. que se siga esta dis
posición, sin que Vm. tenga acción al juicio que pretende; y que sobresea en 
cualquiera procedimiento que haya executado. Dios guarde, & c. San Lorenzo 
á 20 de Octubre de 1785. ss Pedro de Lerena. -  Señor auditor del exército 
Valencia.

(1) Orden de 18 de Mayo de 179^, facultades délos albaceas para hacer 
cuentas y  particiones cuando así lo dispusiese el testador m ilitar , que es

una ley del reyno.
Con motivo de haber fallecido en Salamanca el coronel de su regimiento 

provincial , dexando dispuesto en el testamento que su muger fuese curadora 
de sus hijos con relevación de fianzas, y  que esta y el cura de su parroquia hi
cieran el inventario de sus bienes, cuenta y partición extrajudicial sin interven
ción de la justicia, se suscitó duda entre el comandante de las armas, y  el 
corregidor sobre conocimiento en el asunto ; y enterado de todo me he servido 
resolver, que el conocimiento de esta testamentaría , cuando se hubiese de for
malizar, corresponde al corregidor , estando como está el regimiento en cam
paña, en virtud de lo dispuesto en el art. 24 tit. 8 de la Real declaración de 
milicias, y  lo mismo el recogimiento de papeles relativos al cuerpo para su 
remisión al inspector ú otro destino a que correspondan : todo en el concepì0

434 DE LOS TESTAMENTOS

493 En el caso de que por estas Reales cédulas no ocurran, 
actos judiciales en la testamentaría, ó que los herederos no quie
ran hacer un inventario ante el juez, y ésten en este caso confor
mes los tutores y curadores de los menores; las primeras diligen
cias que siguen al fallecimiento de cualquier militar de apode
rarse de las llaves y abrir el testamento corresponden sin dispu- 
a al auditor; y leída la última voluntad del testador puede so- 
reseer, dexando lo demás á cargo de los mismos interesados,

como sucedió en la muerte del teniente general duque de Osu
na, coronel que iué del regimiento de Reales guardias españo
las de infantería, acaecida en el año de 1787, en que no hubo 
acto alguno judicial por el asesor general de casa Real, como 
correspondía en el caso de que hubiera sido preciso la forma
ción de inventario y particiones, porque el heredero estaba pre
sente , no había particiones, y todos los interesados estaban 
acordes.

Modo de hacer un inventario en la testamentaría 
de un militar,

494  Para empezar el sargento mayor el inventario de un 
Ohcial de su tegumento que fallezca en su cuerpo, en los casos 
que le pertenece, como queda advertido en el párrafo4 <ó, le ha 
de pasar el coronel ó comandante un oficio para que proceda 
con arreglo a ordenanza á formarle de los bienes y efectos de N. 
ohcial, el cual se pone por cabeza de las diligencias. Después si
gue el nombramiento de escribano, é inmediatamente se citará 
al capellán, y dos testigos para pasar á la casa mortuoria, y á 
presencia de los dichos se leerá el testamento, se pondrá por di
ligencia, copiándolo á la letra; y en el caso de haber fallecido 
sin haberlo hecho, se hará constar por notoriedad ó declaración

de recaer en el con arreglo á ordenanza la jurisdicción militar del cuerpo* v 
?aUe n̂ l¡ant! a.qu(í en#disposicion nombró comisarios para que entendiesen’ en
Cidnr a n ! CUentI* y PartlcI0n de sus bienes, debe dicho corre-
g or dexarles en libertad para que cumplan la.voluntad del testador, sin otra 
obhgaaon que la de presentarle la referida partición luego que la tengan con
cluida para su aprobación, archivo y remisión al Consejo del testimonio que 
«e previene en Real órden de 1767. Circular de 18 de Mayo de 17ye á con-

¿  RecópHacioT d# la guerra‘ Ley ll$ Ütm ar> iib* 10 de *a aovísi-
Iii 2
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de los interesados, y se empezará el inventario poniendo cada 
cosa con separación, e.̂ ro es, el dinero, plata, ropa, joyas, 
muebles, &c. y la firmarán el capellán, los dos testigos, el ma
yor y escribano; y hecho esto'se citarán los peritos para justi— 

' preciar todos los efectos, llamando plateros para las alhajas de 
plata ; para la ropa sastres ; y carpinteros para las mesas, ban
cos , &e. dos de cada oficio, y se vuelve á copiar el inventario, 
poniendo al margen su tasa, y al fin deben firmarla los peritos 
coi el mayor y escribano; y después se entregarán los bienes á 
los albaceas, haciéndolo todo constar por una diligencia.

495 Si los herederos están presentes y no quisiesen se for
malice el inventario, no se hará, teniendo presente lo que sobre 
esto queda dicho en el §. 492 y 493 i Per0 si estuvieren ausen
tes, siempre conviene remitirles por parte del regimiento una 
descripción de los .bienes que se encontraron al difunto , proce
diéndose á la venta de aquellas cosas que deteriora el tiempo; 
pero no de la plata, alhajas, muebles, &c. porque al heredero le 
puede acomodar mas la especie que el dinero. Y si pidiesen se 
vendan algunos efectos, t se pasará á la venta, precediendo para 
todo orden del coronel ál mayor, y se citan los mismos testigos 
que presenciaron el,inventario, expresando los nombres de Jos 
que compraron los efectos, para que conste esta mayqr justifica
ción de parte de los que la presenciaron y actuaron ; poniendo a 
margen de la derecha el precio-en que se .batí rematado, ,y, a la- 
izquierda su tasa, para que pueda con facilidad hacerse en cada 
partida el cotejo de lo que se ha perdido ó ganado, en la venta, 
si algún comprador ofrece mas precio que el de la tasa.

496 Los gastos del entierro, funeral, luto de la viuda e hi
jos, y enfermedad son de cuenta de la testamentaría, y deben 
unirse los instrumentos que los acrediten á los autos de inventa
río, rebaxando su importe del valor total.

497 Concluida Ja venta se entrega por órden del coronel 
una copia del inventario á la viuda ó albaceas , y el producto so 
meterá en la caxa del regimiento, si no estuviesen presentes lo* 
herederos.

498 Los autos originales se remitirán por el coronel ó co
mandante después de concluidos al capitán general , y por esté 
al supremo Consejo de guerra por mano de su secretario , como 
se ha advertido en el párrafo 456, quedando al cargo de 1 mismo
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gefe escribir á las justicias ordinarias en los casos ya explicados 
en el art. 453 y practicar las demas diligencias, como juez del 
inventario, procediendo el sargento mayor, corno comisionado 
para autorizar la descripción, y demas formalidades de venta y 
entrega de bienes, entendiéndose esto solo en Jos parages donde 
no se halle auditor, asesor ó gobernador, que es á quien priva
tivamente pertenece el conocimiento de las testamentarías , ó 
abintestatos del modo explicado en la Real cédula de 1776 , de 
que se ha hecho mención en el §. 456.

499 Como la mayor parte de los oficiales viven ausentes de 
sus casas y familias con solo,sus criados ;. cuando llegan a tener 
una enfermedad de peligro están muy expuestos los bienes y 
muebles que tienen con los que vienen de fuera en estos lances á 
asistir al enfermo, y para evitar el extravío de ellos conven
dría, que luego que un oficial se hallase tan agravado, que hu
biese recibido el Viático, pasase el sargento mayor con un ŝar
gento de confianza, precedido el conocimiento del coronel , á su 
casa á recoger las llaves de los baúles, dinero, ropa y papeles, 
sin presentársele para pedirlas , ni darle parte de su comisión por 
no afligirle ni acongojarle en aquel momento; pues todo debe 
hacerse con disimulo, sin que el enfermo lo entienda, por medio 
de los criados, ó del confesor, y dar disposición para que todo 
quede custodiado en un cuarto, baxo el cuidado y responsabili
dad del sargento, que no debe apartarse de la ca»a hasta que se 
restablezca ó verifique su fallecimiento, de que dará pronto avi
so á su sargento mayor.

500 Este avisará sin la menor dilación al auditor <5 asesor 
para que venga á abrir el testamento , entregarse de las llaves, 
y dar sus disposiciones; y si no se hallare en el parage donde 
acaeciere la muerte, deberá practicarlo todo el sargento mayor 
del cuerpo baxo la orden y dirección del coronel ó comandante.

501 Para que mejor pueda comprehenderse el modo de ex
tender estas diligencias, se pondrá aquí un inventario hecho por 
un sargento mayor, siguiendo el órden que debe llevar.
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Regimiento de infantería de tal.
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Diligencias practicadas en el inventario de los bienes del difunto 
don N. capitán que fué de este regimiento , que falleció en esta plaza 

de Barcelona á tantos de tal mes del referido año.
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Sargento mayor el señor don N.
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Escribano
N.
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$02 Habiendo fallecido en esta plaza 
ó cuartel el capitán que filé del regimiento 
don N. pasará V. con arreglo al trat. S. 
tit. 1 r. art. 7. de la ordenanza general á 
formar el inventario de los bienes y efectos 
que se hallaren propios del difunto, pasán
dolo á mis manos luego que esté concluido.

Nuestro Señor, &c. Fecha, Í3Y.

Firma del coronel.

Señor don N. ayudante mayor.

503 Don N. ayudante mayor.
En cumplimiento de la orden antecedente del señor D. N. coro

nel del regimiento, y de lo que previene la ordenanza, nombro á 
N. sargento de este regimiento, puraque excrza de escribano, y 
actúe en las diligencias del inventario que voy á formar de los bie-  
nes y efectos del difunto don N. capitán que fue' del expresado cuer
po i y habiéndole advertido de la obligación que contrae, acepta, ju
ra^promete obrar con toda legalidad; y para que conste lo firmó 
conmigo en tal parte á tantos de tal mes y ano.

Ayudante mayor.
Escribano.

MILITARES. * 44l

5 04 Incontinenti el señor don N. ayudante mayor, &c. para dar
pr i nei fio á este inventario, en cumplimiento de lo que S. M. previene 
en sus Reales ordenanzas, mandó se citase á don N. presbítero ca
pellán de este regimiento , á don N. y don N. alféreces (o sargentos 
del mismo) para que como testigos se hallasen esta tarde, ó mana- 
na á tal hora en la casa que servia de habitación al difunto don N. 
capitan que fue de este cuerpo : lo que notifiqué é hice saber yo el 
infrascripto escribano ; y para que conste por diligencia, lo firmó di
cho señor, de que doy fé. •

Mayor.

Escribano.

En la plaza ó cuartel de tal, á tantos de tal mes y año, el 
señor don M. ayudante mayor, fcV. pasó á la casa que servia de ha
bitación al difunto don N. capitán que fié  de este regimiento acom
pañado de mí el escribano, donde comparecieron don N. presbítero, 
capellán de este cuerpo, y los testigos don N. y dolí N. y enterado 
dicho señor por su consorte doña N. de que el difunto don N. hábi l 
hecho testamento, notifiqué de su orden á la expresada señora lo 
entregase en cumplimiento de lo que S. M. manda en sus Reales or
denanzas: lo que executó, entregándome un pliego Cerrado, que pu<e 
en manos de dicho señor, el cual á presencia de mí el escribano y 
demas que contiene esta diligencia, se abrió, y por mí se leyó el 
estamento hecho tn la ciudad de Salamanca á tantos de tal mes y 

Oño ante el escribano Je ayuntamiento N. (6 su última voluntad
Tom. I. Kkk



declarada en un simple papel, todo de su mano, ó con su firma, 
escrito en la ciudad de tal á tantos de tal mes y año, el cual 
con arreglo á la Real cédula del Rey nuestro Señor de 24 de Oc
tubre del año de 177S tiene la misma fuerza que un testamento 
hecho ante escribano con las fórmulas y clausulas de estilo): que 
es á la letra como sigue:

A q u í  se copiará el testamento ó simple papel , y  se con
cluirá:

T para que conste por diligencia, lo firmó dicho señor, de que yo
el infrascripto escribano doy jé.

, Mayor.
'Escribano.
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Modo de comprobar la identidad de la letra del testador.

50Ó Si la voluntad del difunto se encontrase escrita de su 
letra, para que en esta parte se verifiquen las intenciones de la 
ordenanza, y no se abuse de este privilegio, falsificando firmas, 
se lia de hacer constar inmediatamente la identidad de la letra 
del modo que sigue :

507 Incontinenti el señor don N. ayudante mayor, &c. mando, 
que á efecto de comprobar si el papel que menciona la diligencia 
antecedente, y aparece firmado de don N. capitán que fué de este 
regimiento, es de su propia letra, compareciesen dos sugetos fidedtg-  
nos que conozcan la letra del difunto, y en 'su cumplimiento se pre~ 
sentaron ante dicho señor y el infrascripto escribano don N. y don N* 
capitanes ó tenientes del propio regimiento (han de ser dos oficiales 
ó sargentos que conozcan la letra del difunto, y puedan deponer 
de su legalidad) á quienes recibió juramento por Dios nuestro Señor, 
y una señal de cruz de decir verdad, y ambos y cada uno de por ** 
ofrecieron hacerlo en lo que fueren interrogados ( si fueren oficiales 
se les toma el juramento dundo su palabra de honor del modo di
cho en el* §. 622 del tomo III. ), y habiendo sido preguntado ron 
separación don N. si conocía la firma con que, en vida acostumbraba 
á firmar don N. capitán que fué de este regimiento, y en este caso 
de qué la conoce, DIXO: que la conoce muy bien de haberla visto 
varias veces j y habiéndole seguidamente manifestado el papel q1*0 
menciona la diligencia antecedente firmado del referido difunto, Jl

preguntado de quien era la letra de aquella firma, D1X0: después de 
haberla reconocido muy despacio, que aquella letra era del expresa
do difunto don N .  toda de su puno, y la misma que le habla visto 
usar siempre, y que la conocía muy bien. T habiendo hecho la propia 
pregunta á don N. separadamente, y sin que hubiese presenciado el 
reconocimiento del otro testigo: DIXO igualmente, que la firma que 
se le presentaba era del dicho difunto don N. que la conocía muy bien 
por habérsela visto diferentes veces en varios documentos, en todo lo 
que se afirmaron y ratificaron, baxo el juramento prestado, decla
rando don N. ser de treinta y tres anos de edad, y don N. de 28 ; y 
para que conste lo firmaron con dicho señor, y el presente escribano.

508 Ademas de esta comprobación para mayor legalidad 
puede también hacerse el reconocimiento de la letra del difunto 
por dos peritos, que son maestros de primeras letras ó escriba
nos , para lo cual se presentará el papel del difunto en que cons
ta su última voluntad, con otros en que haya su firma, que en 
los regimientos ha de haberlos precisamente, corno que existen 
siempre documentos firmados de los oficiales en poder del habili
tado, cuando reciben sus pagas, ó en poder de los ge fes, ó bien 
en cartas particulares. Para esto se les recibe juramento á cada 
uno de los peritos, se presentarán cuatro ó cinco papeles, y entre 
ellos el de la cuestión, todos firmados del difunto; y se les pre
guntará si son iguales las firmas de todos, y hechas de una mis
ma mano, advirtiendo, que la letra de una persona que está á 
los últimos no puede ser igual, ni tan buena como la que se hace 
en sana salud, pues en aquellos momentos raro es el que no escri
be con pulso trémulo, nacido del mismo mal, y de la turbación, 
que es consiguiente; pero siempre la forma de la letra tiene su 
semejanza que distinguen bien los peritos, y basta para compro
bar la identidad.

Cuando el militar hace su testamento de palabra.

509 Si el militar por hallarse próximo á un combate ó nau
fragio ú otro riesgo militar, usando del privilegio que eti estos 
casos le da la ordenanza en los artículos copiados cu los párra
fos 446 y 447'de este tomo, declarase su ultima voluntad de 
palabra ante dos testigos, y falleciere el testador en aquella ac
ción, se empezarán las diligencias de inventario insertando la de-

Kkk 2
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claracion juramentada, que debe tomarse en estos casos á cada 
uno de los testigos separadamente, en que se les pregunte qué 
oyeron decir al difunto( qué dia, en qué ocasión , y quiénes es
taban presentes , y pueda comprobarse con toda la justificación 
legal de que es capaz un asunto de tanta gravedad , que podría 
ocasionar muchos litigios y enredos en lo sucesivo, advirtiendo, 
que para que la disposición hecha en estos términos por un mili
tar tenga toda la fuerza de un testamento , han de ser las dos 
declaraciones de los testigos conformes , como lo expresa la or
denanza en el artículo que se traslada en el §. 446 del primer 
tomo.

510 Esta declaración se tomará en los términos siguientes:
Don N. ayudante mayor de tal regimiento, certifico, que habien

do sida herido gravemente esta noche á las ocho, en las trincheras 
abiertas contra la plaza de tal de un casco de bomba de los enemi
gos, de que falleció acosa de las diez, el capitán don N .,y  hecho 
disposición de palabra ante don N. teniente del mismo , y N. sargen
to de su misma compañía , poco tiempo antes de morir; pasé de orden 
del excelentísimo señor capitán general de este exército á recibir una 
declaración á los expresados testigos para comprobar en los términos 
en que hizo su testamento el referido don N. para lo cual nombré por 
escribano á N. fe . Se hace este nombramiento, como queda dicho 
en el §. 503 ry para que conste lo firmó conmigo, fe .

Incontinenti hizo dicho señor comparecer ante sí á don N. y ha
biéndole hecho poner la mano derecha sobre su espada, y preguntado, 
si sobre su palabra de honor promete decir verdad en lo que se le 
interrogare, DIXO: que sí prometía.

Preguntado sobre el contenido que va por cabeza de estas diligen- 
cias, y que declare cuánctb falleció don N. capitán de este regimien
to , ¿á donde, á qué hora , y qué le oyeron decir sobre su última dis
posición ? D1X0 : que ayer á las cinco de la tarde, cuasi al anoche
cer ae mudó la guardia de la trinchera, para la cual entre otras 
tropas y oficiales del exército fué nombrado el capitón don N. con 
el declarante, y otros oficiales de su mismo regimiento: que habien
do ido á cubrir el ala izquierda de dicha trinchera por orden del 
teniente coronel, comandante de aquella division, el expresado ca
pitón, con sesenta soldados de su mismo regimiento, el exponente, 
y los sargentos Francisco Rodriguez, y N. fe . y puesto en ella las 
correspondientes centinelas, siendo como cosa de las ocho de la tw-
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che, á la multitud de granadas y bombas que tiraban los enemigos 
de tal batería, nos mataron tres soldados, y un casco de las últi
mas le dió en el pecho al referido capitán á tiempo de estar dando 
una orden al sargento Rodríguez, de lo cual le dexó caer en tierra 
y habiendo este llamado al declarante, le metieron en un blindare 
y hallándose en su cabal juicio, dixo: encarándose al exponente* 
amigo N. yo me muero de esta hecha: todos los bienes que son mios 
quiero se repartan entre dos hijos que tengo llamados N. yN. (b en
tre N.y N.): que se paguen mis deudas, se me digan estos ó los’ 
otros sufragios, y que una casa que poseo en tal lugar, se dexe á mi 
inugerN. sin perjuicio de sus gananciales; y la demas hacienda de 
viñas, campos y demas que consta, por iguales partes á mis hijos: 
que allí estaba presente el sargento Rodríguez, que lo oyó también : que 
estuvo en el blinda ge como una hora , hasta que vinieron á buscarle ,y 
falleció en el camino de ule la trinchera al hospital de la sangre, como á 
cosa de las nueve y media de la noche. One es cuanto puede decir, y 
es la verdad, baxo la palabra de honor que tiene dada, en que ’se 
afirmó y ratificó leída que-le fué esta declaración ; y dixo ser de edad 
de treinta y seis años , y lo firmó con dicho señor y el presente escribano.

5 r t Esta declaración corresponde formarla al auditor del 
exército, si se halla allí presente , y sino al ayudante mayor del 
regimiento, para que no falte un requisito tan esencial.

51 2 Evacuado todo esto, ó sino fueren necesarias estas justi
ficaciones por ser el testamento hecho ante escribano, se proce
derá á formar el inventario del modo siguiente:

5 13 Luego incontinenti estando dicho señor en el mismo lugar 
con el capellán y testigos que expresa la diligencia antecedente, man
dó se procediese á hacer el inventario formal de todos los bienes que 
ie hallaron en dicha casa, para lo cual se notificase á doña N. con
sorte , ó á N. y N. al buceas pusiesen de manifiesto todos los que 
pertenecían y eran propios del difunto don N. lo que hice yo saber á 
los expresados albaceas, y en su cumplimiento manifestaron los que 
pertenecen al referido capitón, y en su vista se dió principio al in
ventario , y todo fué en la forma siguiente.

D I N E R O .

Tantos doblones de á< ocho, del cuño nuevo', tontos durillos 
de oro y tantos pesos fuertes de plata mexicanos, fe . que hacen 
tantos mil reales de vellón.
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ALHAJAS DE P LATA . 
Cuarcita y ocho platos.
Cuatro salvillas.
S¿ís trincheros.
Cuatro docenas de cubiertos, i3*c.

R O P A .
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Y así se van expresando con separación las alhajas de la ropa , y 
se concluye:

T siendo solo los referidos bienes los que se hallaron en la dicha 
casa pertenecientes á don N. capitán que fue de este regimiento, de 
que certifica y da fé el infrascripto escribano, para que conste por 
diligencia , lo firmaron los testigos con dicho señor.

Ayudante mayor. Testigo primero. Capellán.
Testigo segundo.

Ante mí.
Escribano.

Y
*

514. En tantos de tal mes y ano el señor don N. ayudan
te mayor mandó, que para la mayor seguridad de estos bienes 
se hiciese solemne depósito en los albaceas don N. y don N. con la 
obligación de tenerlos á disposición del señor don N. coronel de este 
regimiento hasta avisar ex los herederos ( ó al Excelentísimo se
ñor capitán general de esta provincia), lo que notifiqué yo, é hice 
saber á los referidos albaceas, los cuales constituidos en la casa mor
tuoria , se entregaron por dicho señor de todo el dinero y bienes que 
expresa el inventario que antecede, obligándose tenerlos en la confor
midad y modo que se ha dicho; y para que conste, lo firmaron con 
dicho señor, de que doy fé.

Sargento mayor. Albaceas.
Escribano.

51 5 Esté depósito , si hay menores , debe hacerse en la ma
dre que por derecho es la curadora y tutora de sus hijos* y si no 
fuere casado, en los albaceas, ó también pueden quydar yn poder 
del ayudante mayor, hasta que se concluya la venta, en cuyo 
caso debe entrar todo el dinero en la caxa d.cl regimiento, si no 
estuvieren presentes los herederos como se ha dicho; y por lo / 
pronto, si la cantidad que se le hallare al ditunto tuese de con
sideración, se depositará en dicha caxa con,-arreglo á ordenanza, 
para quitar toda responsabilidad, y se hacey constar poj: la diii- 

.gencia siguiente: 0 * •*, n-
51Ó Dicho di a , mes y año'el señor don N. ayudante mayor, en

vista de la cantidad de dinero que se halló al difunto capitón don N. 
y no hallarse presentes sus herederos, cotí arreglo á lo que S. M. 
manda en sus Reales ordenanzas y permiso del señor don N. coronel 
de este regimiento, mapdo se depositara en. la caxa deb cuerpo los 
tantos mil reales que resultan del iifventqrjo, que se hqfiqron al di
funto, y por el pronto quedaron en depósito cfo los albaceas don 
y don N. pura lo cual se les pasó los correspoiidientes avisos para 
que estuviesen esta tarde á tal hora con, el expresado dinero en casa 
del señor don N. coronel, en donde sy ¡¿(fila Ja caxa, de cuudales d̂el 
regimiento, y[ del mismo modo se avisó por mí de orden de este gefe 
al señor don N, capitán caxerq, para quê á dicha hora concurriese 
con la llave que en su poder existe del arxa ; y estando presente el 
señor don N. coronel, loi,referidQs:cupit«ncaxero, el sargento mayor, 
el señor ayudante mayor y el infrascripto escribano, se contó por 
mí el dinero, y se hallaron-dantos, mil reales de vellonyeti, diferentes 
monedas, los cuales q presencia de lasy $$gr es adosase pufierop.en uno 
ó dos talegos en la referida caxa de caudales, ¡que' se cerró cotx'las 
tres llaves que guardaron los señoies, que por ordenanza deben te
nerlas, de lo cual dieron el correspondiente resguardo, que original se 
inserta en estos autos á continuación de esta diligencia ,t firmado del 
coronel, sargento mayor y capitán cqxero y gara que conste por di
ligencia , lo firmaron los albaceas con dicho señor y de que doy fé.

Ayudante mayor. Albaceas.

Ante mí
■ ..... —  .... ....... Escribano.
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5 r 7 En lá plaza ó cuartel de tal, á tantos de tal mes y ano el 

señor don N. ayudante mayor, mandó que para el justiprecio y tasa
ción de estos bienes se citásen como peritos á dos plateros , dos sas
tres, dos-écirpintéros, y á los albaceas para que manaba á tal hora 
Hb’ h'allén en la casa ¿leí difunto don N ., los primeros para que re
conozcan y tasen dichos bienes, y los segundos para que los pongan 
de manifiesto, lo que notifiqué é hice saber á los expresados albaceas 
don N. y don N. y á Francisco García, Pedro Rodriguez, N. N. 
N. y N. cada dos do los gr cutios referidos; y para que conste por 
diligencia, lo firmó dicho señor, de que doy fe.

Ujou!(ñ .VI uoh ToírÁ ta oi\.: ( m u  , i.V .'iVñCL ' 5 i .

Escribano.

51S 1 En'tal dia ,'mes y año ante el señor don N. y el presente 
escribano comparecieron-én la-'casa que servia de habitación al difun
to do)\- N] los albinas N. y N: , los ¡lauros Francisco García y Pe
dro Rodríguez, los maestros de sastre N. y N. y los maestros de car
pintero N. y N. de la presente ciudad á efecto de tasar los referidos 
bienes, y todo fué énjla fbnha siguiente:

Reales; Mrs.
En dinerb..l\..ió.}y...:\l...... ..........d i ooSooo... i o.

P L A T  A.

Cuarenta y ocho platos * de peso de seiscientos dos j
onzas á lo  reales de vellón, trece mil y cúa- l  i 3^040... o 3.

? renta reales vellón, los 1 2^040 por su peso, j 
y lo réstlthte por las h e é h u r u s . .................. ^

’•id '» < =>' f M U S D L  Hí>.

Una papelera de nogal, con su estante para libros,
y su arca de pino para llevarla, en trescientos y > $340... 00.
cuarenta reales......................... .........................J

T así de lo demás.

Total..... ................................................................. 654^324... i 5.
Los cuales referidos bienes dixeron los peritos, los habían tasa

do con toda legalidad según su justo valor, ascendiendo el total á

seiscientos cincuenta y cuatro reales, y quince maravedís de vellón, 
y lo firmaron con dicho señor, de que yo el infrascripto escribano
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doy fé.
Mayor. Platero. Platero.

Sastre. Carpintero. Sastre.
Carpintero. Ante mí

Escribano.

519 Si los herederos estuviesen ausentes, y conforme lo que 
queda dicho en el §. 453 haya de escribírseles participándoles la 
muerte y herencia, han de constar en el inventario estos avisos, 
con arreglo al artículo de ordenanza citado en el §. 461 , y esto 
lia de extenderse en la diligencia , que es la siguiente:

520 En tal dia, mes y año el señor don N. coronel del regi
miento de infantería de tal, en vista de\hallarse don N. y .don N. 
herederos del difunto don N. en la ciudad de Salamanca , mandó el 
señor don N. ayudante mayor, escribiera participándoles la maeitety 
herencia para que dispusieran de los bienes; lo que en cumplimiento 
de esta orden executó dicho señor con tal fecha, remitiendo una co
pia de los bienes y alhajas que se han hallado con la curta de que es 
copia el adjunto medio pliego rubricado dv̂ mí e'i escribano, que á 
continuación de esta diligencia se inserta, cuyo oficio' cei rudo se puso 
en el correo por mí el infrascripto escribano, y de haberse así execu- 
tado, lo firmó dicho señor, de que doy fé.

Mayor. ‘ . iuiEsccibam*
• >' ' ■ hítirr

\ • .TtMIfoVi jjfc
521 Si los herederos respondiesen (ó la justicia ordinaria en 

caso de habérsela dirigido los avisos por no haber noticia de los 
primeros), se unirá original la carta al inventario paraqud siem
pre conste su voluntad; y si dispusiesen se vendan los bienes, se 
procedente venta., teniendo orden del capitán general.,. (á quien 
ya debió avisarse hecho el inventario) que ha d.4 insertarse en 
autos, lo cual se expresa por las dos diligencias siguientes:

522 En tantos de tal mes y año recibió el señor don'N,.,nyu'dan-T 
te mayor, la respuesta de los herederos don N. y don N: que Original 
se inserta, compuesta de tantas hojas de á medio pliegó, y la orden 
del señor capitán general comunicada por el coronel de este regimiento.
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y para que conste, lo firmó dicho señor, de que doy fé yo el infras
cripto escribano.

Mayor, Escribano.

523 Después de esta diligencia se inserta el oficio del capi
tán general al coronel para que se proceda á la venta ó entrega 
de bienes, según lo que hayan escrito los herederos, y al pie la 
diligencia que sigue.

524 En la plaza ó cuartel de tal, á tantos de tal mes y ano 
el señor don N. ayudante mayor, &c.t En virtud de la orden que an
tecede del señor capitán general, i?c. mandó se abriese almoneda de 
ledos los bienes ( se expresarán si lo es de algunos ó de todos), se 
procediese á su venta, y se citasen á los mismos testigos N. y N. 
sargentos ó cabos que asistieron al inventario (estos testigos pueden 
ser los albaeeas), para que el dia tantos á tal hora se hallasen en 
tal parage para presenciar la referida venta , lo que notifiqué é hice 
saber yo el infrascripto escribano; y para que conste por diligenciat 
lo firmó dicho señor, de que doy fé.

Mayor, Ante mi
Escribano,

45o DE LOS TESTAMENTOS

525 En tal dia, mes y año en virtud del auto antecedente el se
ñor don N. ayudante mayor, pasó con asistencia de mí el escribano y 
los testigos N. y N. á la casa mortuoria, á presencia de los cuales 
se procedió á la venta de los referidos bienes, que se remataron en los 
sugetos siguientes,

TASA.  V E N T A .

Reales. Mrs. Reales, Mrs.

3 4 0 0 0 . 

coo 00.
¡

Una papelera de'nogal con su estante para 
libros, y su arca de pino para llevarla á 
don José Gutiérrez, teniente coronel de 
este regimiento, en doscientos ochenta....

00.

00 /

T así de lo demas , irc,
Total de la tasa. Total de la venta.

6 5 4 ^ 3 2 4 . .  15. 5432)254.. 24.

Cuyo valor de quinientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta

y cuatro reales de vellón , y veinte y cuatro maravedises es el que 
se ha sacado de la referida venta, y queda en poder de los albaeeas 
don N. y don N. ó de dicho señor hasta dar parte al señor don N. 
coronel de este regimiento, para ponerlo, en la caxa con lo demas del 
dinero que allí existe (esto se entiende si los herederos no están 
presentes); y para que conste, lo firmó con los testigos (y albaeeas, 
si quedó en ellos depositado el dinero), de que doy fé el infras
cripto escribana,

Mayor. Testigo segundo. Testigo primero.

Ante mí 
Escribano.

MILITARES. 451

52ó Inmediatamente se pondrá el dinero de la venta en la 
caxa del regimiento, sino estuviesen presentes los herederos, y se 
extenderá la diligencia, que se omite por ser la misma expresada 
en el §. 516*

527 En la plaza ó Cuartel de tal, á tantos de tal mes y año el 
señor don N. ayudante mayor, hizo comparecer ante sí á N. viuda 
ó albaeeas del difunto N. á quienes mandó presentar los documentos 
de los gastos de la enfermedad, entierro , funeral, lutos y demas pa
ra unirlos á este inventario, y en su cumplimiento entregaron tantos 
recibos de Misas, entierro y tantos documentos que acrediten los gas
tos hechos en la enfermedad y testamentaría, inclusa en ellos la 
gratificación de tantos reales que á mí el escribano se me ha consig
nado por formar esta descripción con arreglo á ordenanza (véase el 
§. 462) que originales se insertan de orden de dicho señor rubrica
dos por mi el infrascripto; cuyo importe de tantos mil reales á 
que ascienden, debe ser de cuenta de la herencia, y rebaxados de 
los seiscientos y tantos mil reales a que asciende el dinero hallado, 
y el valor de los muebles y efectos de este inventario, según el justi
precio de los peritos, queda el valor líquido de tantos mil reales de 
vellón; y para que conste por diligencia, lo firmó dicho señor, de 
que doy fé.

Mayor.
Ante mí 

Escribano.
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528 Si se presentasen los herederos, se les hará formal en
trega de los bienes, y lo mismo si estando ausentes escribiesen 
se entreguen á los albaceas ó á otra determinada persona ; y para 
uno y otro caso ha de preceder orden del coronel , que se inser
ta original, y al pie de eilá'Ta diligencia que sigue.

529 A tantos de tal mes y ano el señor don N. ayudante mayor, 
mandó que para formalizar la entrega de los bienes y efectos de este 
inventario en cumplimiento de la orden antecedente, se citase al se
ñor don N, capitán caxero de este regimiento, á los herederos N.N. 
ó albaceas N. N. y á los testigos N. N. para que mañana á tal hora 
se hallen en la posada del señor don N. coronel, para concurrir y pre
senciar la entrega del dinero depositado en la casca de este cuerpo 
perteneciente al difunto N. (según consta de la diligencia que está 
al folio tantos de estos autos), que ha de hacerse á los expresados 
albaceas, lo que á todos notifiqué é hice saber yo el infrascripto es
cribano,

Mayor.
Ante mí 

Escribano.

45 * CE LOS TESTAMENTOS

530 En la plaza ó cuartel de tal, á tantos de tal mes y año 
el señor don N. ayudante mayor, pasó en virtud del auto antece
dente con asistencia de mí el escribano y los testigos N. y N. a 
la casa del señor don N. coronel de este regimiento, donde ya se 
hallaban el señor don N. capitán caxero, los herederos ó alba- 
ceas N. y N. á quienes mandó el señor don N. coronel, se hi
ciese formal entrega del dinero que del difunto don N. existe en 
la caxa del regimiento , en cumplimiento de lo cual á presencia 
de las personas que contiene esta diligencia, se sacaron dos tale
gos , y por mí el escribano se contó el dinero que dentro habla-, 
que ascendía á tantos mil reales de vellón, de los cuales se en
tregaron los referidos albaceas, dando su correspondiente resguar
do y recibo á los señores don N. coronel, sargento mayor y ca
xero que firmaron el de abono, que está al folio tantos de este 
inventario , que queda sin valor alguno, el cual volvieron á re- 
coger , y se les entregó por mí ; y para que todo conste por di-
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Vigencia, lo firmaron los albaceas y testigos y coi} los demas seño
res de esta diligencia, de que doy fé.

Coronel. Sargento mayor.

Capitán caxero. Albaceas,

Ayudante mayor. Testigos,
Ante mí 

Escribano.

531 Incontinenti pasó el señor don N. ayudante mayor, acom
pañado de los albaceas y testigos, con el infrascripto escribano á la 
caía que servia de habitación al difunto N. para la entrega de los 
bienes y efectos que en ella existen propios del difunto; y estando 
todos de manifiesto, se entregaron de ellos, haciendo el correspon
diente cotejo con la lista de este inventario, que está al folio tantos; 
y para que conste por diligencia, lo firmaron los herederos N. y N. 
(6 albaceas) con los testigos y dicho señor, de que yo el infras
cripto escribano doy fé.

Mayor. Albaceas.

Testigo primero. Testigo segundo.

Ante mí 
Escribano.

332 Concluida la entrega se dará á La viuda ó albaceas una 
copia autorizada del ayudante mayor y escribano de todas las dili
gencias del inventario, y el original se entregará al coronel para que 
lo remita al capitán general, como queda advertido, á fin de que 
con noticia de este tribunal, como el superior de la provincia, 
se evacúe todo según ordenanza, y acudan los interesados á de
ducir sus derechos y acciones donde serán oidos: y esto se ex
tiende del modo siguiente:

533 En la plaza ó cuartel de tal, á tantos de tal mes y año el 
señor don N ayudante mayor, en virtud de orden comunicada por' 
el señor don N. coronel, mandó que para los efectos que convenga, 
se saque una copia de este inventario autorizada por dicho señor



ayudante mayor y el presente escribano, y se entregue á N. viuda, 
herederos ó albaceas, y que estos autos originales se pasen á manos 
del señor don N. coronel, á fin de que los dirija al excelentísimo se
ñor capitán general de esta provincia con arreglo á lo que S. M. 
manda en sus Reales ordenanzas, lo que asi se executó; y para que 
conste, lo firmó dicho señor, de que yo el infrascripto escribano doy 
fé.

Mayor.
Ante mí 

Escribano.

454  BE LOS TESTAMENTOS

534 Todas ías hojas de ía copia se rubrican por el escriba
no, y al fin de ellas se pone la legalización en los términos si
guientes :

535 N. sargento de tal regimiento, y escribano autorizado por 
las Reales ordenanzas de S. M. en los autos de inventario de los bie
nes y efectos del difunto don N. capitán que fué del expresado cuer
po , formados de orden del señor don N. coronel, por el señor don N. 
ayudante mayor , ámbos del mismo regimiento.

Certifico y doy fé, que el inventario que antecede del difunto ca
pitán N. compuesto de tantas hojas útiles y tantas blancas es copia 
puntual del original, que para en poder del señor don N. coronel (ó 
del capitán general si ya se hubiese remitido): y para los fines 
que convenga , doy la presente de orden del señor don N. ayudante 
mayory que lo firmó igualmente en tal parage, á tantos de tal mes 
y año.

Mayor.
Escribano.

536 En los cuerpos de casa Real corresponde la formación 
de inventarios y testamentarías al asesor general ó su subdelega
do , de cuyos autos ha de conocer el juzgado de estos cuerpos:, 
como queda dicho en el §. 480; pero si algún batallón ó escua
drón estuviese ausente de las capitales donde residen dicho ase

sor ó su subdelegado, se formará la descripción de los bienes del 
oficial difunto por un oficial de plana mayor (y en los regimien
tos de guardias de infantería por el ayudante encargado del ba
tallón, si fuere substituto del ayudante mayor, pues á este gefe 
pertenece por ordenanza este ramo), con intervención del coman
dante, y todo lo actuado se remitirá al ayudante mayor, para 
que por su conducto llegue á manos del coronel ó gefe del cuer
po, á fin de que pasándolo al asesor general, se determinen y 
decidan en este tribunal las dudas, particiones y demas actos ju
diciales que son consiguientes en estos casos con independencia 
del Consejo de guerra, y con solo el recurso á la Real Persona, 
cuyo privilegio tienen estos cuerpos, como mas por extenso se re
fiere en el tomo II. en su particular juzgado.

D e los testamentos civiles.

537 Aunque los militares, según queda dicho en el §.449 
de este tomo, tienen ej privilegio de otorgar por sí sus testa
mentos , pueden si les acomoda renunciarlo, ejecutándolo ante 
escribano con las fórmulas y cláusulas de estilo.

538 No hallándose en la presente obra el modo con que de
ben gobernarse en estos casos, expondremos ligeramente, por 
condescender al deseo de varios anónimos que sobre este asun
to nos han escrito, lo que hay prevenido en las leyes generales 
del reyno acerca de la forma de otorgar los testamentos y su va
lidación , extractando de varias prácticas lo que baste para que 
el militar se halle instruido del modo de executarlo legalmente.

D e l testamento abierto,

539 El testamento puede ser de dos maneras, uno nun- 
cupativo , que es lo mismo que abierto, y otro cerrado.

540 El abierto es el que se hace ante escribano y testigos, 
6 ante estos solamente, los cuales se cercioran de la voluntad 
del testador, porque en su presencia la manifiesta clara y ver
balmente , y lo otorga leyéndose luego. Para que sea solemne 
y válido han de concurrir tres testigos vecinos del pueblo con 
el escribano, y en falta de este cinco, verificándose las demás
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circunstancias que por extenso se refieren en ía ley que se co
pia en la nota (i).

541 Convienen los mas, que se requieren cuatro cosas para 
que el testamento sea válido.

I. Que el testador tenga potestad para testar al tiempo de 
otorgarlo, y voluntad libre para disponer á su arbitrio. Véase 
mas adelante en el §. 543 la explicación de las personas que tie
nen facultad para testar.

II* Que nombre heredero, porque sino se nombra no valdrá 
cómo testamento , sino como última voluntad, que siempre será 
válida , en cuanto á las mandas y demas cosas que contenga, 
aunque se repute abintestato, en cuanto á la institución.

IH. Que se observe la solemnidad establecida por las leyes, 
manifestando su voluntad ante el competente número de testigos, 
en los términos que mas abaxo se expresará en el §. 553 , porque 
si se falta á ella, no es válido de ningún modo el testamento.

IV. Que se confirme con la muerte del testador, y que el he
redero acepte la herencia.

(1) Lib. ió. tit. 4. ley 1. de la novísima Recopilación, de lós testigos en
los testamentos abiertos.

Solemnidad de testigos necesarios en el testamento nuncupativo ó  abier
to. Don Alonso en A lc a lá  ley 1. tit. 19 Era  1386, y  don Felipe I I  en 
M adrid ano de i^65 , añadid lo de los siete testigos.

“ Si alguno ordenare su testamento, o otra postrimera voluntad con escri
bano público, deb n ser presentes á lo ver otorgar tres testigos á lo menos, 
vecinos del lugar donde el testamento se hiciere, y si lo hiciere sin escribano 
público, que sean ai, á lo menos cinco testigos, vecinos según dicho es, si fue
re lugar donde los pudiere haber, y  si no pudieren ser habidos cinco testigos, 
ni escribano en el dicho lugar, á lo menos sean presentes tres testigos, vecinos 
del tal lugar j pero si el testamentó fuese hecho ante siete testigos, atinque no 
sean vecinos, ni pase ante escribano, teniendo las otras calidades que el dere
cho requiere, valga el tal testamento, aunque los testigos no sean vecinos del 
lugar ü donde se hiciere el testam entoy  mandamos, que el testamento que en 
la forma susodicha fuere ordenado, valga en cuanto á las mandas , y otras co
sas que én el se Contienen, aunque el testador no haya hecho heredero alguno, 
y entonces herede aquel que según derecho y costumbre de la tierjra habia de 
heredar en caso que el testador no hiciera testamento, y  cúmplase el testa lien
to  ̂ y  si el testador instituyere heredero en el testamento, y el heredero no 
quisiere heredar, valga ¿el testamento en las mandas, y en las otras eos is que 
en él se condenen } y si alguno dexáre ú otro en su postrimera voluntad por 
heredero, o le legare., ó fnaudare alguna cosa para que la de a otro alguno ú 
quien substituyere en la herencia ó manda, si el tal heredero o legatario no 
quisiere aceptar Y, ó renunciare’ la herencia, ó el legado, el substituto o substi
tutos' ló pu&üaivhabar todo.;,, Ley  1. tit. 4. lib. 5. de la nueva Recopilación.

456 DE LOS TESTAMENTOS
CIVILES. 457

542 Con cuyas cuatro cosas, aunque nada mas contenga, ni 
en él se exprese la religión, naturaleza y filiación del testador 
( las que únicamente se ponen para acreditar ó probar la identi
dad de la persona, y acaso podrán servir para pruebas de sus 
descendientes y consanguíneos), será testamento perfecto, aunque 
paseu después de su otorgamiento cuarenta ó mas años, pues por 
ningún transcurso de tiempo dexa de ser válida la última voluu- 
tad , sino se revoca.

543 Las personas que no pueden testar son las siguientes.
544 El varón que no tiene catorce años cumplidos, y U 

hembra doce no pueden testar; pero llegando á dicha edad podrán 
disponer, aunque esten en casa de sus padres, sin licencia de 
estos de la tercera parte de sus bienes adventicios, castrenses y 
cuasi castrenses.

545 fampoco pueden testar los desmemoriados y locos mien
tras io son; pero vale el testamento que bagan antes de la locu
ra o demencia, y el que formaliza el loco durante sus lucidos in
tervalos, perfeccionándolo en ellos; pero si ántes de concluido le 
vuelve el frenesí no valdrá, y así para anular el testamento del 
loco, es menester probar concluyentemente con el escribano y 
testigos, que al tiempo del otorgamiento lo estaba, y 110 tenia 
lucidos intervalos.

546 El pródigo á quien se prohíbe judicialmente administrar 
sus bienes, no puede testar; pero será válido el testamento or
denado ántes de la judicial prohibición.

547 latnpoco pueden el mudo y sordo á nati vítate , mas si 
lo son por entermedad o accidente, y saben escribir, podrán ha
cerlo, y también el sordo total, si es hábil para ello, y lo escri
be por sí mismo, y luego lo lee ó publica ante el número de tes
tigos prevenido por la ley.

548 Los condenados á.muerte civil, ó natural no pueden 
testar de los bienes que se lian confiscado, ó se hubieren de con
fiscar por el tal delito , o aplicar á la cámara u otra persona , y 
solo pueden hacerlo de los bienes que le queden libres.

549 Los religiosos profesos 110 pueden absolutamente testar.
550 Los del orden militar de Sau Juan, que llaman caba

lleros de Malta que sean profesos no pueden testar sin licencia 
del Oran Maestre j y todos sus bienes después de muertos son 
de la religión.
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551 Por lo que hace á los religiosos profesos ele las cuatro 
Ordenes Militares, que llaman de Santiago, Calatrava, Alcánta
ra y Monte.sa tienen concedidas varias bulas de los sumos pon
tífices para poder testar , sin embargo del voto de pobreza que 
hacen al tiempo de sus profesiones.

552 Si el que tiene prohibición legal de testar impetra li
cencia del Rey para hacer su testamento, y le ordena conforme 
á derecho, será válido.

553 Por lo que hace á los testigos ha de observarse , que 
estos sean varones mayores de catorce años, libres de esclavitud, 
de buena vida y fama, que no tengan parentesco hasta el cuar
to grado con los herederos, que entiendan el idioma del testa
dor, y que sean rogados, para presenciar el testamento por el 
testador, 11 otro en su nombre: entendiéndose por rogados por el 
hecho de permitir que lo presencien, y que se escriban‘en el 
otorgamiento sus nombres.

554 Todos han de ver y oir hablar al testador, y entender 
perfectamente hasta la parte mas mínima del contexto, para que 
siendo interrogados puedan deponer con uniformidad de su cer
teza.

555 Mientras se lee, otorga y publica han de estar todos los 
testigos presentes sin faltar uno, cuya circunstancia es esencialí- 
siina, y por falta de ella quedaría nulo el testamento.

55Ó Todos en un mismo acto, lugar y tiempo sin intermi
sión han de oir de la boca del testador su voluntad sin separarse 
á otro cuarto, porque si alguno lo executa no podría saber, oir, 
ni deponer de todo el contexto.

557 El orden que por lo común se observa en un testamen
to es el siguiente : que se extiende según se expresa en la no
ta (i). Primero se pondrá la invocación Divina, y protestación
ti:, i 5 ' n O .. • -Y i\ • i • * i "■ f v \ 1 *\) * * r \ (

(x) Fórmula de un testamento regular.
E n  e l nombre de D ios Todo poderoso. Amen. To don Juan de Medina 

y G u tiérrez, caballero profeso del hábito de Santiago, coronel de infante
r ía , y  ayudante mayor del regimiento de infantería de ta l, natural de ¡a 
ciudad de S e v illa , y  residente al presente en la de Barcelona, hijo le g ít i
mo de legítim o matrimonio de don Francisco M edina, ya difun to, natural 
qué fu é  también de S e v illa , y de doña Muría G utiérrez , natural de la villa 
de la A lm unia, reyno de A ra g ó n , y  vecina al presente en la dicha ciu
dad de S e v illa : hallándome enfermo en cama (ó hallándome por la miseri
cordia de Dios bueno),>y en mi entero y  cubal ju ic io , memoria y  entendí-
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de la fé: después encomendará el testador su alma á Dios , y 
expresará con qué hábito ha de ser amortajado su cadáver , y la 
disposición de su funeral y entierro: en otra cláusula el número

miento natural, creyendo y  confesando, como firmemente creo y  confieso e l  
altísimo é incomprehensible misterio de la santísima Trinidad, Padre, 
H ijo  y  Espíritu Sa n to , tres personas distintas, y un solo D ios verdadero, 

y  todos ¡os demas misterios y  sacramentos que cree y  confiesa nuestra San
ta Madre la iglesia cató'ica , apostólica romana , en cuya verdadera f e  y  
creencia he v ivid o, y protesto vivir y morir co no católico fie l cristiano. 
Temeroso de la muerte, que es tan natural y  precisa á toda criatura huma
na, como incierta su hora, para estar prevenido con disposición testamenta
ria cuando llegue-, y reflexionando todo lo concerniente al descargo de mi 
conciencia, evitar con la claridad las dudas y  pleytos que por su defecto 
pueden suscitarse después de mi fallecim iento, y  no tener á la hora de este 
algún cuidado temporal que me obste pedir d Dios de todas veras la re
misión que espero de mis pecados : otorgo, hago y  ordeno mi testamento en 
la forma siguiente:

Encomiendo mi alma á Dios nuestro Señor, y luego que se verifique mi 
fallecim iento quiero que mi cuerpo se amortaje con el hábito de tal R elig ión, 
y  se sepulte en tal iglesia.

E s  mi voluntad que asistan á mi entierro (si fuere en público) tanto nú
mero de sacerdotes y religiosos de estas comunidades-, y  si fuere de secre
to , mando que mis testamentarios distribuyan en Misas por mi alma ó su 
elección , sin perjuicio del derecho de la parroquia, el importe de la limosna 
que por su asistencia se les había de dar, y  que en este caso á nada tengan 
deiecbo.

Mando, que en el dia de mi entierro, siendo bora, y  sino en el inme
diato, se celebre por mi alma Misa cantada de cuerpo presente con Diáco
no , Subdiácono, E ig ilia  y Responso. y  á oficiarla asista el número de sa
cerdotes referido , por todo lo cual se pagará la limosna que se acostumbra.

Mando igualmente que se celebren tantas Misas rezadas por mi alma, 
satisfaciendo de limosna por cada unp tantos reales de vellón , de que sa
cada la cuarta parte correspondiente á la Parroquia, las restantes se cele
brarán en las iglesias y  altares que elijan mis testamentarios, como también 
las referidas en la cláusula anterior, pues á su arbitrio lo dexo.

Declaro tener contraidas Jas siguientes deudas: á don IV. debo tantos 
mil reales de dinero prestado, G e. que quiero le sean satisfechos del haber 
de mis bienes. Don N . y  don N . me deben tantos mil reales de vellón de 
esto u del otro, según consta de los recibos que se encontrarán entre mis pa
peles , de cuyo cobro cuidarán mis testamentarios.

Lego por una vez para la conservación de los santos lugares de J e -  
rusalen y tierra Sa n ta , redención de cautivos cristianos y demas mandas 
forzosas veinte reales de vellón, con cuya limosna aparto á todos del dere
cho y  acción que podían pretender ó mis bienes.

A  don Antonio de M edina, mi hermano , lego la caxn y el re/ox de oro 
de mi uso diario, y  á doña T eresa, mi hermana, mil ducados de vellón' en 
dinero por una vez para tomar estado, ó para los fines que quisiere, y  les 
pido me encomienden á Dios.
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de misas que se han de celebrar , y su limosna: luego las mandas 
forzosas (que son treinta y seis maravedises ó mas si quisiere) que se 
han de legar para la conservación de los santos lugares de JerusaUn

¿41 criado mayor que me sirviere al tiempo de mi muerte lego toda mi 
ropa de ¿fina y  seda que entonces tuviere , y  ó tal y  tal criado esto ú lo otro, 
y  á la criada que me asista y  hubiere en mi casa la cama ; y  pido me enco
mienden á Dios.

Declaro me hallo casado legítimamente in facie Eclesie con doña Magda
lena B a llester , en cuyo matrimonio hemos procreado y tenemos por nuestros 
hijos legítimos tí don ¿.intonio y  doña Gertrudis de M edina, menores , en la 
edad papilar : de los cuales, y de los demas que procreáremos, usando de las 

facultades que me confiere la ley 3. tit. 16. de la pare. 6. nombro á la referi
da mi rnuger por tutora y  curoda ad bona ínterin subsista viuda; y  en aten
ción á su buena conducta , aplicación , gobierno y  maternal amor que les pro

fe sa  , y  á que por consiguiente cuidará con el mayor zelo y vigilancia de la 
conservación y  aumento de sus bienes, la relevo de fianzas, y  consigno fr u 
tos por alimentos para su o  tanza y  manutención ; y suplico al señor ju ez  an
te  quien se presente testimonio de esta cláusula , apruebe y  confirme a t e  nom
bramiento y y  la decierna est e encargo con la relevación y  consignación men
cionadas-. que así es mi voluntad; pero si volviera á casarse, mando, que 
aunque dé fianzas , se la quite la tutela  , y dé su poder á mis hijos y  bienes 
que les toquen, y se entreguen á la persona mas cristiana y  abonada que p a 
reciere ó dicho señor ju ez  , el que les señale, para su manutención y crianza 
lo que contemple preciso según su calidad, y  no frutos por alimentos-, y  e l 
sobrante se deposite y em plee, cuando haya proporción , para aumento de sus 
legítim as , sobre todo lo cual le encargo la conciencia , y  me conformo con la 
ley «5. del mismo título y  partida.

Usando de la potestad que me confieren las leyes de estos reynos, mejoro 
en el tercio que quede de mis bienes, después de deducido el quinto , á la ex 
presada doña Gertrudis mi hija , el que la consigno en las tierras sitas en tal 
p a rte , término de tal v i lla , y  mando, que si su valor no alcanza á comple
tarlo, se la reintegre lo que fa lte  en bienes muebles ; y  si exced e, el sobran
te sea para parte de pago de su legítim a paterna.

A  la mencionada doña M agdalena, mi rnuger, lego el remanente del 
quinto de mis bienes , el que la consigno en una casa que poseo en la villa y  
Corte de M adrid en tal calle: bien entendido, que si volviere á casarse, 
aunque sea pasado el año de viuda, lo ha de restituir incontinenti á mis hijos 
para que se divida entre ellos con igualdad, y no á prorata, á cuyo fin para 
desde el dia que tome estado en adelante, la privo enteramente de su propie
dad , posesiwv, goce y usufruto ,y  de que pueda enagenarla antes ó después, 
y en este caso revoco y  anulo este legado, y mando, que el quinto se reduz
ca primero que el tercio , pero que no exceda de la legitima que á cada uno de 
mis dos hijos debe tocar, sin embargo de cualquier razones y  fundamentos que 
haya para deducirse del total acerbo de mis bienes.

S i  entre mis papeles, ó en poder de mi Confesor, ó  de otra persona se ha- 
lláre una memoria con fecha posterior á este testam ento, y relación de é l . á 
sin fecha firmada de mi puño, ó escrita por m í, aunque no este firmada , que 
contenga mandas, declaraciones, fundaciones , remisiones, ampliación , mu
tación, restricción ó revocación de todo, aparte de lo que dexo ordenado , u
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y tierra santa, y redención de cautivos cristianos, en ¡a que Se com- 
prehende el casar huérfanas; y si el testamento se ordena en la 
Corte de Madrid, ú ocho leguas al contorno, legará lo menos cua
renta y ocho maravedís para la curación de los pobres enfermos.

558 Declarará las deudas que tiene contra sí, y á su favor: 
los matrimonios que contraxo: la dote que llevaron sus nuigeres: 
qué cantidad las dió ú ofreció en arras, ó en joyas: si hubo ó 110 
capital: cuántos hijos tuvo en sus matrimonios, expresando sus 
nombres, edad, estado, y residencia, y lo que á cada uno le 
tiene dado.

559 Especificará los legados y mandas graciosas que haga, 
las mejoras, fundaciones, remisiones, declaraciones y nombra-

otras cosas concernientes á mi última voluntad, mando, que se tenga y  es
time por parte integral de é l, que como tul se protocolice sin necesidad de 
precepto judicial en los registros del presente escribano : que su contexto se 
observe exacta, íntegra, é inviolablemente sin tergiversación , como si aquí 

fu era  especificado , y  que á los verdaderos interesados se den las copias y  tes
timonios que pidan de lo que les corresponda , pues a sí es mi voluntad, pero 
tío estando escrito o'firmado por m í, no haga f é  judicial ni ex h  ajudicialmente.

Para cumplir todo lo que contiene este testam ento, y  contuviere la me
moria en caso de dexarla , nombro por mis testamentarios á don fulano y don 

fulano , y  á cada uno in solid u m , y les confiero amplio poder para que luego 
que fallezca  se apoderen de mis bienes, vendan de ¿os mas efectivos los pre
cisos en pública almoneda, b fuera de ella , y  de su producto lo cumplan y  
paguen todas mis deudas, cuyo encargo les dure el año le g a l,y  el mas tiempo 
que necesitáren, pues se lo prorogo.

Después de cumplido y  pagado todo lo expresado, del remanente de mis 
bienes muebles, raíces, derechos y acciones presentes y fu tu ra s , instituyo 
por mis únicos y  universales herederos d los expresados don Antonio y doña 
Gertrudis de Medina y B allester, mis dos h ijo s , y de la referida doña M ag
dalena B a llester , mi rnuger, y  á los demas descendientes de legitimo matri
monio que tuviere al tiempo de mi muerte, y  deban heredarme, para que 
los hayan y  lleven por su Orden y grado según su representación , y  ¡o d is
puesto por leyes de estos reynos con la bendición de D ios y  la mía.

T  por el presente revopo y anulo todos los testamentos y demás disposi r 
dones testamentarias que antes de ahora be formalizado por escrito , de p a 
labra ó  en otra form a, para que ninguna valga, ni baga f é  judicial ni e x 
tra judicialm ente, excepto este testamento y memoria citada, que quiero y 
mando se estime y  tenga por ta l , y se observe y  cumpla todo su contexto co
mo mi última deliberada voluntad, ó en la via y forma que mejor lugar haya 
en derecho: así lo otorgo y  firmo ante el presente escribano de S. M . en es
ta plaza de Barcelona á tantos de tal mes y  año, siendo testigos Pedro, 
Juan , Francisco, Diego y  Anselm o de t a l , vecinos de ella-, y  al otorgante 
yo el escribano doy f é  que conozco, z z tju a n  de Medina. A n te  m í, escri
bano:
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miento de tutores, si sus hijos quedasen de menor cdnd.
560 Después la elección de testamentarios é institución de 

heredero ; y en la última la revocación de las disposiciones ante
riores, bien entendido, que este órdenes arbitrario, y no preci
so para la validación del testamento que se antepongan ó pos
pongan sus cláusulas, ó se omitan la mayor parte, con tal que 
se observen las prevenidas anteriormente.

D el testamento cerrado.

561 El testamento cerrado, que se llama in scriptis, es el que 
se formaliza en escritura cerrada, puede escribirlo el testador en 
papel sellado , ó en el común, y firmarlo , si sabe, ó puede, y si 
110 cualquiera persona de su satisfacción lo puede estender por su 
mandato, aunque no esté firmado, pues por 110 saber leer , ni es
cribir no le privan las leyes de testar in scriptis como al ciego. 
Después de escrito y cerrado con oblea , lacre ú otra cosa que lo 
asegure ha de entregarlo al escribano delante de siete testigos 
presenciales, los cuales ignoran el contenido , á fin de que sobre 
la cubierta estienda el otorgamiento, y lo firme el testador , el 
escribano y los siete testigos, todo conforme á lo que dispone la 
ley que se copia en la nota (1).

(1) L ey  1. lib. 10. tit. 18. de la novísima Recopilación sobre el testamento
ceirado.

Q ue pone la solemnidad que se requiere en el testamento abierto y  cer
rado , y en el del c ieg o , y en el testamento entre hijos; Don Fernando y  
Doña Juana en las leyes de Toro año 50$, capit. 3.

“ Ordenamos y mandamos, que la solemnidad de la ley del ordenamiento 
del señor Rey don Alonso de suso contenida, que dispone cuantos testigos son 
menester en el testamento, se entienda y platique en el testamento abierto, 
que en latin es dicho nuncuputivo, agora sea entre los hijos ó descendientes 
legítimos, ora entre herederos extraños^ pero en el testamento cerrado, que en 
latin se dice in scriptis , mandamos, que intervengan á lo menos siete testi
gos con un escribano, los cuales hayan de firmar encima de la escritura del di
cho testamento,ellos y el testador, si supieren y pudieren firmar, y sino su
pieren , y  el testador no pudiere firmar, que los unos firmen por los otros $ de 
manera que sean ocho firmas, y mas el signo del escribano^ y mandamos, que 
en el testamento del ciego intervengan cinco testigos á lo menos, y  en los co- 
dicilos intervenga la misma solemnidad que se requiere en el testamento niin- 
cupativo o abierto conforme á la dicha ley del ordenamiento, los cuales dichos 
testamentos y codicilos, sino tuvieren la dicha solemnidad de testigos, manda
mos que no fagan fé ,  ni prueba enjuicio, ni fuera de él. „  Ley  a. tit. 4. lib. 
de la Recopilación.

46 2 DE LOS TESTAMENTOS
562 Para este testamento cerrado son precisas las circunstan

cias siguientes:
I. Que ademas de la institución de heredero, lo escriba el 

testador ú otro de su orden.
II. Que su otorgamiento lo presencien á lo menos siete testi

gos y el escribano.
III. Que todos los testigos, no solo oigan , sino vean al tes

tador.
IV. Que sean llamados y rogados para presenciar y testificar.
V. Que el testador manifieste á su presencia el cuaderno o 

pliego ya cerrado, diciendo, que aquel es su testamento, y lo 
entregue al escribano para que lo autorice en su cubierta del mo
do dicho.

VI. Que todos entiendan y oigan leer el otorgamiento exten
dido por el escribano, para que puedan deponer contestes.

VII. Que firme el testador en la cubierta del pliego cerrado, 
si sabe y puede , y sino un testigo á su ruego.

VIII. Que no solo firme el testador sino todos los testigos á 
su presencia y del escribano ; y si algunos 110 saben, que lo ha
gan unos pot otros : advirtiendo , que en este caso no es suficien
te que uno firme por el testador una vez, otra por sí , y otra por 
los demas testigos, sino que ha de poner separadamente tantas 
firmas cuantos fueren los testigos por quienes ha de firmar de 
este modo: en la suposición de que doña Francisca Sandobal’ que 
hace su testamento cerrado no sabe escribir , ni tampoco un tes
tigo de los siete llamado Juan Perez, y que se ruega á don Juan 
de Medina, que lo exeeute por todos , deberá poner: testigo d 
1 tiego de la testadora. — Juan de Adedinu. ~  2'u/ testigo. Juan de 
Medina. = Testigo á ruego de Juan Verez. =  Juan de Medina : de 
modo, que siempre haya ocho firmas con la del escribano.

IX. Que para el otorgamiento del testamento cerrado sirven 
los testigos parientes del heredero, porque ignoran quien sea este 
en el acto del otorgamiento, y que es lo que contiene el testa
mento.

X. Que si el testador no sabe firmar , ó aunque sepa , . sino 
sabe alguno de los siete testigos, no puede hacer nadie testamen
to cerrado, pues no basta que el escribano firme por sí,, por el 
otoi gante, y poL los demas testigos, por cuanto es necesario para 
la abertura de este testamento el reconocimiento de las- firmas de
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los testigos ; y el escribano no puede nunca suplir por los que no 
saben firmar.

XI. Que el otorgamiento sea sin intermisión, empezándose y 
concluyéndose en un mismo lugar y tiempo , á menos que por 
natural necesidad sea indispensable alguna módica interrupción.

XII. Que después de leído el otorgamiento lo vuelva el es
cribano á entregar al testador, para que lo guarde si quiere , ó lo 
entregue á la persona que elija.

X íil. Verificado el fallecimiento del testador nadie puede por 
sí abrir el testamento cerrado , aunque sea el heredero, y debe 
llevarse á lo mas tarde en el término preciso de un mes, al juez 
competente con memorial ó pedimento, para que lo mande abrir 
y publique con la solemnidad legal, reducirlo á escritura publi
ca , y que se den á los interesados las copias y testimonios que se 
pidan.

XIV. El juez ante todas cosas sin abrirlo pasará á examinar á 
los testigos que firmaron el otorgamiento, y sino estuviesen todos 
presentes, á lo menos han de ser cuatro; y hallándolos contestes, 
y sin enseñarles el pliego de rotura, lo manda el juez abrir por el 
escribano á presencia de los testigos examinados.

XV. Si hubiese algunos de los testigos ausentes, se enviará 
comisión para que les tomen la competente declaración; y en el 
caso que todos estuviesen fuera, como puede acontecer , si el juez 
conoce que puede resultar perjuicio á las partes de esperarlos y 
dilatar la abertura, puede llamar algunos testigos de crédito y 
fama, abrirlo delante de ellos, leerlo y hacer que lo firmen, y 
hecho volverlo á cerrar y sellar: y luego que comparezcan los 
testigos, que reconozcan sus firmas , y sino resultare cosa en con
trario, se mandará unir estas diligencias á las otras.

XVI. Si todos los testigos hubiesen fallecido ó estuviesen au
sentes sin saberse su paradero , se hará justificación en debida for
ma de la legalidad del escribano ante quien se otorgó , si tam
bién hubiese muerto ; de que los tales testigos vivían y estaban en 
el lugar á tiempo del otorgamiento , y ut* que eran personas 
que podían testificar y hacer fé sus deposiciones; y si alguno 
conoce sus firmas, que las reconozca ó se compruebe: y he
cho todo, y constando la identidad de los testigos y de sus 
firmas, lo hará abrir el juez ante el competente número de 
testigos.

jj.64 DE LOS TESTAMENTOS
6̂3 El otorgamiento en la cubierta de ios testamentos 

cerrados se extiende del modo siguiente:

Fórmula del otorgamiento del testamento cerrado.
En la plazu de Barcelona á los diez y seis de Junio de mil sete

cientos noventa y siete : ante mí el infrascripto escribano del Rey 
nuestro señor y testigos que se referirán: don Juan de Medina Gu
tierrez, coronel de infantería y sargento mayor del regimiento de 
infantería de tal, natural de la ciudad de Sevilla, hijo legítimo 
de don Francisco de Medina ya difunto , vecino que fué de dicha 
ciudad, y de dona María Gutierrez, que lo es de la villa de la 
Almunia en Aragon, y avecindada en la referida ciudad de Sevi
lla , de estado soltero, viudo (ó casado al presente con la señora 
dona María Fernandez y Ramos): hallándose enfermo de la enfer
medad que Dios nuestro Señor ha sido servido darle (ó hallándose 
fuera de cama) y en su entero y cabal juicio, memoria y entendi
miento natural, de que yo el infrascripto doy fé : expresó creía en el 
alto é incomprehensible misterio de la Santísima Trinidad , Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios ver
dadero, y en todos los demas artículos y misterios que tiene , cree y 
confiesa nuestra Madre la iglesia católica, apostólica romana , baxa¡ 
de cuya fé y creencia siempre había vivido, y protestaba vivir y 
morir: en cuya virtud dixo, que tiene escrito y ordenado su testa
mento en este cuaderno cerrado con lacre , y sellado que me entrega 
en este acto para este fin, y que se le devuelva: que en él dexa se
ñalado su entierro, hábito, misas, algunos legados, y nombrada 
albaceas y heredero, que quiere subsista de esta suerte por él resto <ie 
su vida, y que después de su fallecimiento se abra y publique con la 
solemnidad prevenida por derecho', y que revoca y anula por él todas 
los testamentos y otras disposiciones testamentarias que antes de ahoy a 
hubiere formalizado, por escrito, de palabra, ó en otra forma, pa
ra que ninguna valga judicial y extrnjudicialmente , y que es su vo
luntad que solo este testamento se tenga y observe por tal, y por su 
última deliberada voluntad , ó en la via y forma que mas haya lu
gar en derecho: t n cuyo testimonio así lo dixo, otorgó y firma, á 
quien doy fé conozco, siendo testigos presenciales, llamados y ro
gados, don Pedro Sarmiento, don Francisco Aramia , don Juan 
Fernandez, don Antonio Bachiller, Francisco Guzman , Antonio 
Castaños, y don Felix Ximencz, vecinos de dicha ciudad , que 
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firman, de que doy fé. O executándolo por Francisco Guzman y 
Antonio Castaños, que expresaron no saber firmar, donjuán 
Fernandez.

466 DE LOS TESTAMENTOS

Juan de Medina.

Testigo Francisco. Aranda. 

Testigo Antonio Bachiller. 

Testigo Antonio Castaños.

Testigo Vedrò Sarmiento.

Testigo Juan Fernandez.

Testigo Francisco Guzman.

Testigo Felix Ximenez.

Ante mí 
Juan Pedro Lopez.

To el infrascripto escribano del Rey nuestro Señor presente fui d 
Sil otorgamiento , y en fé de ello lo signo y firmo dicho día.

Juan Pedro López.

De los codi ellos.

$64. Cualquiera persona mientras viva tiene derecho y fa
cultad de revocar, anular y volver á hacer de nuevo su testa
mente) las veces que quiera, pues en esto es libre su voluntad.

565 Si enteramente revoca y anula el testamento prime
ro, el que haga de nuevo se llamará también testamento, y este 
ó el que sea el ultimo será el válido, con tal que en él se hayan 
observado las solemnidades proscriptas por la ley; pero si alguno 
no quisiere revocar enteramente su último testamento, sino re
formar ó añadir algunas cláusulas de él, se llamará Codiciio: 
que es una ultima disposición ordenada después del testamento, 
manifestada en escritura breve, sin institución directa de heredero: 
y por él queda válido el último testamento á que se refiere en 
todo lo que no se altere por el Codiciio.

566 Para este, bien sea abierto ó cerrado, se necesitan el 
mismo número de testigos, que para el testamento abierto, a s í  

lo previene la ley 2. tit. 5. lib. 4. de la Recopilación, copiada

por nota del §. 561, que es en la novísima Recopilación la ley 2. 
tit. 18. lib. 10.

D el poder para testar.

567 El que no puede ó no quiere determinadamente dispo
ner de todas sus cosas; para no morir intestado, puede dar su 
poder para testar á cualesquiera sea varón ó muger: este poder 
es un acto y disposición ínter vivos, por el cual da el testador 
facultad al apoderado para que pueda ordenar y disponer su úl
tima voluntad, declararla y distribuirla á su arbitrio, á excep
ción del nombramiento de heredero , el cual solo puede insti
tuirlo el testador, y debe hacerse de él especial mención en el 
poder.

568 Las facultades que tienen los apoderados ó comisarios 
para extender los testamentos en estos casos, lo explican larga
mente las nueve leyes de la Recopilación que se extienden en la 
nota (1).

569 El poder para testar se extenderá del modo siguiente:
En tal villa á tantos de tal mes y ano ante mí el escribano

y testigos don Juan de Medina, coronel de infantería y ayu~

(1) L e y  1. tit. 19. lib. 10. de la novísima Recopilación, del modo de dar
poder para testar.

Q u e el comisario para testar no pueda nombrar heredero, ni mejorar, 
ni substituir sino tuviere poder espedid.

D . Femando y  doña Juana en tas leyes de Toro año de icjog cap. 31.
“  Porque muchas veces acuesce que algunos porque no pueden o porque no 
quieren facer sus testamentos dan poder a otros que le fagan por ellos, y los 
tales comisarios facen muchos fraudes y engaños con los tales poderes, exten
diéndose á mas de la voluntad de aquellos que se lo dan: por ende por evitar 
los dichos daños, ordenamos y mandamos que de aquí adelante el tal comisa
rio no pueda por virtud oel tal poder facer heredero en los bienes del testador, 
ni mejoría del tercio, ni del quinto, ni desheredar a ninguno de los hijos ó 
descendientes del testador, ni les pueda substituir, vulgar, ni pupilar, ni 
exemplarmente, ni facerles substitución alguna de cualquier calidad que sea, 
ni pueda dar tutor á ninguno de los fijos ó descendientes del testador, salvo 
si el que le dio el tal poder para facer testamento , especialmente le dió el po
der para facer alguna cosa de las susodichas, en esta manera; el poder para facer 
heredero, nombrando el que da el poder por su nombre á quien manda que el 
comisario faga heredero-, y en cuanto a las otras cosas señalando para que le 
da el poder; y en tal caso el comisario pueda facer lo que especialmente el 
que le dio el poder, señalo, y mandó y  no mas.,, Ley  5. tit. 4. de la lleco - 
fijación.
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el ante mayor de tal regimiento, resiliente en ella , &c. Aquí 
se pondrá la naturaleza y filiación del testador, y protestación 
de la fé é ‘uiiDloracion del divino auxilio, como en el testamen-

L e y  2. tit. 19. lib. io. de la novísima Recopilación sobre lo mismo.

Q ue es lo que el comisarte por virtud del poder general puede facer de 
ios bienes del difunto', los mismos a llí cap. 3 2 .

“ Cuando el testador no hizo heredero, ni menos dió poder al comisario 
que lo ficiese por él ,  ni le dio poder para facer alguna cosa de las dichas en la 
ley próxima, sino solamente le dió poder puraque por él pueda facer testamen
to el tal comisario mandamos que pueda descargar los cargos de conciencia del 
testador que le dió el poder pagando sus deudas y cargos de servicio , y otras 
deudas semejantes, y mandar distribuir por el ánima del testador la quinta par
te de sus bienes., que pagadas las deudas montare, y el remanente se parta 
entre los parientes que vinieren a heredar aquellos bienes abintestato•, y si pa
rientes, tales no tuviere el testador, mandamos que el dicho comisario, dexan- 
dole á la muger del que le dió el poder lo que según leyes de nuestros reynos 
le pueda pertenescer, sea obligado ú disponer de todos los bienes del testador, 
por causas pías, y provechosas al ánima del que le dió el poder, y no eu otra 
cosa alguna.,, Ley  ó. tit. 4. lib

Id. ley 3. sobre lo mismo.
Dentro de qué término el comisario ba de disponer para que valga lo 

por él mandado '. Los mismos a llí  cap. 33*
U EI comisario para facer testamento o mandas, ó para declarar por virtud 

del poder que tiene lo que ha de facer de los bienes del testador no tenga mas 
término de cuatro meses, siesrabaal tiempo que se le dio el poder en la ciu
dad, villa ó lugar donde se le dió el poder, y  si al dicho tiempo estaba ausen
te;  pero dentro de estos nuestros reynos , no tenga ni dure su poder mas de 
seis meses , y si estuviere fuera de los dichos reynos al dicho tiempo renga 
término de un año, y no mas, y pasados los dichos términos, no pueda mas 
facer, que si el poder no le fuera dado, y vengan los dichos bienes á los que 
los habían de haber, muriendo el testador abintestato, los cuales términos mim- 
damos que corran al til comisario, aunque diga y alegue que nunca vino a su 
noticia que el tal poder le habia sido dado; pero lo que el testador le mandó 
señalada y determinadamente señalando la persona del heredero, ó señalando 
cierta cosa que había de facer el tal comisario, mandamos que en tal caso el 
comisario sea obligado a lo facer; v si pasado el dicho término no lo fieiere, 
oue sea hab ido  como si el tal comisario lo hiciese ó declarare. „  Ley  7. tit. 4* 
lib . 5. Recopilación.

\
Idem ley 4.

Ove e l comisario no pueda revocar el testamento hecho por el testador 
sin "poder especiaI: los mismos a llí cap. 34.

“ El comisario por virtud d"l poder que tuviere para hacer testamento no 
pueda revocar el testamento que el testador habia hecho en todo ni en parte, 
salvo si el testador especialmente le dió poder para e l lo . ,, Ley tit. 4. lib. ¡j* 
Recopilación.

469 DE LOS TESTAMENTOS
to abierto; y luego proseguirá: dixo que por cuanto sus graves 
ocupaciones, y otros motivos no le permiten disponer con la claridad, 
madurez y reflexión que desea y se requiere las cosas concsmim-

Idem ley g.
Q u e el comisario no pueda revocar lo que una vez hobiere dispuesto : los 

mismos a llí cap 35.
“  El comisario no pueda revocar el testamento que hubiere por virtud de 

su poder una vez hecho, ni pueda después de hecho facer codicilo , aunque sea 
ad pías causas , aunque reserve en sí el poder para lo revocar ó para añadir ó 
amenguar, o para facer codicilo, ó declaración alguna.,,

L e y  13. tit. 20. lib. 10.de la novísima Recopilación, sobre el modo de dar
poder para testar..

S i  el comisario dexó de disponer , los succesores distribuían el quinto 
por e l ànima del d ifun to: los mismos a llí cap 36.

“ Cuando el comisario no fizo testamento, ni dispuso de los bienes del tes
tador, porque paso e¡ tiempo, 6 porque no quiso , ó porque nutrió sin facer'o- 
los tales bienes vengan derechamente á los parientes del que le dio el poder que 
hubiesen de heredar sus bienes abintestato ; los cuales en caso que no sean fijos 
ni descendientes ó ascendientes legítimos, sean obligados á disponer de la quin
ta parte de los tales bienes por su anima de) testador, lo cual si dentro del año, 
contando dende la muerte del testador no lo cumplieren, mandamos que nues
tras justicias les compelan á ello, ante las cuales lo puedan demandar, y sea 
parte para ello cualquier del pueblo.,, Ley  10. tit. 4. lib. $. Recop.

L *y  6 tir. 19. lib. : o. de la novísima Recopilación, sobre lo mismo.
Q u e el comisario no pueda dixpo ter mas del quinto , habiendo el testador 

nombrado heredero', los mismos a llí cap 37
“ Cu ndo el testador nombrada, o señaladamente fizo heredero, y  fecho 

dió poder a otro que acabase por el su testamento , el tal comisario no pueda 
mandar después de pagadas las deudas, y cargos de servicios del testador mas 
de la quinta p irre de sus bienes del testador ; y si mas mandare que no valga, 
salvo si el testador especialmente le dio poder para mas. „  Ley  11 .  tit. 4. lib. 
Recopilación.

Idem ley 7.
Cuando quedan dos ó  mas comisarios , y  hay discordia entre e llo s , que 

es  /o que se ha de facer-, los mismos a llí cap. 3H.
*4 Cuando el testador dexare dos o mas comisarios, si alguno ó algunos de 

ellos requ-ri os, no quisieren o no punieren usar del dicho poder ó se murie
ren, el poder quede por entero al otro, o á otros que quisieren y pudieren usar 
del dicho poder, y en caso que los tales comisarios discordaren cúmplase y  
executese lo que mandare y declarare la mayor parte de ellos; y en caso que 
no haya mayor parte, y fueren discordes sean obligados a tomar por tercero 
al corregidor asistente, gobernador ó alcalde mayor del lugar donde fuere el 
testador; y sino hubiere corregidor, ni asistente, n¡ gobernador, ni alcalde 
mayor, que tomen al alcalde ordinario del dicho lugar por Tercero; y si mu
chos alcaldes ordinarios hubiere, y no se concertaren los dichos comisarios 
cual sea, en tal caso echen suertes, y ei alcalde a quien cupiere la suerte se
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tes á su última voluntad, y tiene suma satisfacción y confianza de 
que don Juan Pablo Márquez, teniente coronel del propio regi
miento , residente también en esta villa, su íntimo amigo, las des
empeñará con el acierto, prontitud y eficacia correspondiente por 
habérselas comunicado, y estar bien cerciorado de ellas. Por tanto 
estando como por la infinita misericordia de Dios está bueno, y en 
su entero y cabal juicio, memoria y entendimiento natural, temero
so de la muerte, deuda tan precisa á todo viviente humano como in
cierta su hora; para que cuando llegue no le halle desprevenido de 
disposición testamentaria; en la mejor forma que haya lugar en de
recho , otorga y confiere al citado don Juan Pablo Márquez, tan 
amplio, firme y eficaz poder como es necesario, para que en su 
nombre, y representando su persona formalice y ordene dentro ó 
fuera del término legal su testamento y última voluntad o decla
ración (ó disposición de pobre según el caudal que dexe), ha
ciendo en él los legados pios, forzosos y graciosos que le pareciere, 
y las fundaciones de vínculos del tercio y quinto , ó cualquiera de 
ellos, por via de mejora en cualquiera de sus hijos varona con las 
sumisiones, substituciones y gravámen de restitución y fideicomiso, en 
el tercio que prescribe la ley 27 de Toro, señalando el importe de la 
mejora , en los bienes raíces que dexáre, substituyendo á sus hijos 
pupilos, dándoles por substitutos á sus hermanos, ó cualquiera de 
ellos , nombrando por su tutor á don N. de tal ; y haciendo asimis
mo las declaraciones, remisiones de deudas, descargos de su con
ciencia , y demas cosas que el otorgante le tiene comunicado , y co
municará en lo sucesivo ( ó declarando haber muerto pobre sino 
dexase bienes de que testar), pues aprueba todo lo que con arreglo 
á las referidas facultades practicáre, y quiere tenga la misma vali
dación y subsistencia que si aquí fuera literalmente expresado , y que
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junte con ellos , y  lo que la mayor parte declarare ó mandare, que aquello se 
guarde y execute. „  Ley  10. t ít .  4. iib. 5. Recopilación.

Idem ley 8.
Q u e el poder que se diere al comisario tenga la misma solemnidad que 

se requiere en los testamentos: los mismos allí cap. 39.
“  En el poder que se diere al comisario para facer todo lo susodicho ó 

parte de esto, intervenga la solemnidad del escribano y testigos ,  que según 
leyes de nuestros reynos han de intervenir en los testamentos, y de otra ma
nera no valgan ni fagan fe los dichos poderes.,, Ley  13. /</. 4. Iib. Recopi
lación.

por tal se estime; para lo cual y cada cosa le da el mas absoluto y  

eficaz poder con todas las firmezas y amplitudes convenientes que le
galmente se requiere, y con libre , franca y general administración; 
y para ello otorgar su testamento, ú otra disposición , y evacuar en
teramente todo lo que disponga , ordene y declare , en virtud de este 
poder le proroga el termino que el derecho prefine por el que necesite 
sin limitación , y solo reserva en sí lo siguiente.

NOIA. Aquí se pondrá su entierro, misas y otras cosas si 
quiere, y elegirá mas testamentarios, y si lo dexa todo á elec
ción del comisario omitirá la cláusula de reservación ; pero Ja 
siguiente es precisa por estar prohibido al comisario instituir he
redero, y consignar la mejora, y al testador cometerle su con
signación.

F en el remanente de todos sus bienes muebles, raíces , derechos 
y acciones , instituye por sus universales herederos á don Antonio y 
dona Gertrudis de Medina y Ballester sus dos hijos legítimos y de 
dom, Magdalena Ballester su muger, y á los demás descendientes 
de legitimo matrimonio , que tuviere al tiempo de su muerte , y por 
su orden y grado deban heredarle, para que los hayan con arreglo, 
a o que mandan las leyes de estos reynos, según su representación, 
con la bendición de Dios y la suya ; previniendo que el quinto no ha 
de exceder de la legítima que á cada uno toque , y que si alguno de 
sus hijos hubiere muerto al tiempo de otorgar el testamento , no ha 
de haber mejora alguna en sus nietos, ni en otro descendiente de es
tos , pues en este caso lo revoca en cuanto á ellos.

r  por el presente revoca y todos los testamentospo
deres para testar, y demás disposiciones testamentarias, que (hi
tes de ahora ha otorgado por escrito, de palabra ó en otra for
ma para que ninguna valga, ni haga fé judicial ni extra udi- 
cm¡mente, excepto este poder y testamento, ú otra disposición 
que en su virtud se ordene, que quiere y manda se tengan v 
cumplan, por su última y deliberada voluntad, ó en la mejor 
forma que haya lugar en derecho. Así lo otorga y firma á 
quien doy fé, conozco : siendo testigos N , N , jq y ’ qq 
vecinos de esta villa. =  Juan de Medina. =  Ante mí Francisco
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Testamento en virtud de poder.

¿yo El testamento en virtud de poder se extiende del mo
do siguiente: „ . ,

En la villa de tal, d tantos de tal mes y ano , ante mi el 
escribano y testigos, don Juan Pablo Martínez, teniente coronel 
del tal regimiento de infantería, en nombre de don Juan de Me
dina, coronel que fué de los Reales exércitos, y ayudante ma
yor del expresado cuerpo, ya difunto, y en virtud del poder 
para testar , que le confirió en tal parte á tantos de tal mes y 
amante N. escribano, cuya copia original me entrega para do
cumentar este testamento, é incorporarla en sus traslados, y su 
literal tenor es el siguiente:

Aquí se pone la copia puntual del poder. Concuerda el po
der inserto con el que está en el protocolo de este testamento, de 
que doy fé , y asegurando el otorgante como asegura, y declara 
no estarle revocado, suspenso ni limitado , que lo tiene aceptado, 
y por el uso de sus facultades, aceptándolo nuevamente. Dtxo que 
el mencionado don Juan de Medina falleció en tal día baxo del 
poder inserto , y en cumplimiento de lo que en él dexó ordenado, 
y le comunicó se hizo en el siguiente su entierro en publico en tal 
iglesia, á que asistieron tantos Sacerdotes y Religiosos, se dixo la 
Misa de cuerpo presente, y por todo se pagaron los correspondiera
tes derechos ,

Quiso y encardó al otorgante se dixeran tantas Misas de a
tantos reales, y declara haber man lado celebrar tantas, y quiere 
que las restantes se digan en tal iglesia , pues esta fue la vo- 
luntad del difunto.

Quiso igualmente que para la conservación de los santos luga
res de Jerusalen se diesen por una vez tantos reales, y el otor
gante en observancia de su voluntad manda que se les entreguen.

Por el preinserto poder mandó que si se encontraba una memo
ria escrita de él, que contuviese cosas concernientes á su última 
voluntad se tuviese por parte di este testamento , se protocolizase 
y se observase , y el otorgante declara que se halló uno de tantas 
hojas escrito de su letra que presenta , y es á la letra como 
ó que sin embargo de haber reconocido sus papeles no la hallo 
ni tiene noticia de que la haya dexado.

47*
Dio potestad al otorgante pur el referido poder para mejo

rar á cualquiera de sus hijos en el tercio y remanente del quinto 
de sus bienes , y en uso de ella , y en virtud de lo que le co
munico mejora á doria Gertrudis de Medina y Ballester su hija, 
de ocho anos de edad , con la condición de que el quinto se ha de 
deducir primero que el tercio, con arreglo á la ley 214 del 'estilo, 
agregarse su residuo si lo hubiere al resto de la herencia, y este 
sacarse el tercio, y no en otros términos, pues esta fué la vo
luntad de su padre , y mediante no haberle consignado bienes pa
ra la mejora y carecer el otorgante de potestad para hacer su con
signación , lo omite.

Igualmente se la dio para elegir tutores de sus hijos menores 
con relevación de fianzas , ó como le pareciere , y usando de ella, 
nombra por tutora y curadora ad bona á dona Magdalena Balles
ter , su madre , relevada de aquellas , irc.

5 7 * De esta suerte se irau extendiendo las demás cláu
sulas hasta la conclusión del testamento, arreglándose siempre 
al poder , y á lo que el derecho permite al testador en lo que 
le haya comunicado, y sino se hiciere algo de lo contenido en 
el poder expresará el motivo.

572 Si en alguna testamentaría ocurriese hacer la parti
ción de los bienes entre hijos menores ó ausentes , se ten
drá presente la Real cédula expedida por el Consejo de Cas
tilla en 4 de Noviembre de 1791; por la cual previno S. M. 
que los aprecios, cuentas y particiones de sus bienes se exe- 
ciuen por los albaceas , tutores y testamentarios nombrados 
por el testador, y de ninguna manera por los contadores 
de cuentas y particiones de Jas ciudades , á pretexto de las 
facultades concedidas en sus títulos; cuya cédula se comunicó 
al exercito para su observancia en Real orden de 18 de 
Mayo de 1795, ^  se traslada en el §. 492 de este tomo.

T>e los herederos»

573 Hay escrito tanto sobre el modo con que el testa
dor puede disponer de sus bienes, que sin un conocimiento 
de la jurisprudencia .no seria fácil entender las muchas cues-
t.ones que se suscitan, y servirla de mas confusión á los mili- 
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tares, si alguno quisiera darles una exacta noticia de ellas.
574 Por estas razones, y faltarnos la debida instrucción 

en esta materia, nos ceñiremos á extractar de diferentes obras 
lo que baste , para que cualquiera pueda disponer de sus bie
nes , con arreglo á las leyes de Castilla, en los casos que 
con mas frecuencia pueden ocurrir en la práctica , dividien
do el asunto para mayor claridad en conclusiones breves.

575 Primera: todo militar que tuviere hijos, nietos, &c. 
legítimos de legítimo matrimonio los debe instituir herede
ros forzosamente, y solo puede disponer en favor de ex
traños del remanente del quinto de sus bienes: del cual ante 
todas cosas se han de sacar los gastos de entierro, misas, lega
dos, &c. y ademas de esto tiene facultad para mejorar á quien 
quisiere de sus hijos, ó nietos en el tercio, esto es en la tercera 
parte de los bienes deducido el quinto.

576 Segunda: si no tuviere hijos ó nietos legítimos, pue
de dexar por herederos , aunque renga ascendientes legítimos, 
á sus hijos naturales, si están reconocidos, reputándose por ta
les los que nacen de hombre y muger solteros ó libres, de mo
do que podían entonces casarse sin dispensa.

577 Tercera: si los hijos fuesen espurios, que se llaman 
los que nacen de soltero y casada, 'ó al contrario , ó de ambos 
respectivamente casadô  con otros, no puede el militar insti
tuirlos por herederos , teniendo ascendientes legítimos , como 
padres , abuelos, y solo podrá dexarles el tercio de sus bie
nes , como se dice en la conclusión siguiente, &c. peco esto 
no se entiende con la madre de los tales hijos espurios, la 
cual por expresa ley del reyno puede en este misólo caso 
nombrarles- herederos, aunque tenga padres, ú otros ascen
dientes legítimos.

. 57S Cuarta: faltando hijos, 11 otros descendientes en los 
términos referidos, ha de testar forzosamente en favor de los 
padres, abuelos ó bisabuelos, si los tuviese; y en este caso 
solo puede disponer del tercio de sus bienes con toda libertad 
en favor de quien quiera.

579 Quinta: de todo lo expuesto en las anteriores conclu
siones , se deduce que todos los bienes del padre son la legíti
ma de los hijos , á excepción del quinto : y los bienes del hijo 
que muere sin descendencia son del padre, salvando el tercio.
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580 Sdxta: si no tiene los herederos forzosos que se han re
ferido, puede dexar sus bienes á cualquiera extraño, aunque 
tenga hermanos, tios ú otros parientes, á quienes tienen la 
facultad de excluir de su herencia , con razón ó sin ella: 
bien que siempre es lo mas regular acordarse de sus parientes 
en estos lances.

581 Séptima: que vale la hermandad hecha entre mari
do y muger, sino tienen hijos ó ascendientes, para heredarse 
recíprocamente.

582 Octava: si estuviere casado, su muger debe llevar la 
mitad de los bienes que adquieren los cónyuges constante ma
trimonio por su trabajo, industria, compra, ó en otra manera 
semejante, mientras viven juntos, que es lo que se llaman 
bienes gananciales (como no sean de herencia de padres, pa
rientes , ó donación de extraño al uno de los consortes) ; y 
aunque al tiempo de casarse Heve uno mas que otro de cual
quier calidad que sean , ó los adquieran mientras esten casa
dos , se comunican igualmente á entrambos los frutos que pro
ducen ; y si no consta, ni se acredita cuales son, y cuanto 
importan los que cada uno llevó, ó durante él adquirió, to
dos se presumen gananciales. Esta mitad de gananciales se 
entiende ademas del dote que la muger llevó al matrimonio, 
que siempre debe esta percibir íntegramente ; y ademas tam
bién de la cantidad en que el marido la dotó antes que el ma
trimonio sea cumplido por palabra de presente , que se llama 
donadio de esposo.

583 Nona: todo el que puede hacer testamento, puede 
desheredar aun á sus herederos forzosos, si concurre alguna de 
las caucas siguientes.

I. Amenazas ó preparativos contra la vida del padre , la 
deshonra de palabra y la acusación , en que se sigue al padre 
infamia , á no ser que sea delito contra el Rey.

II. ' El adulterio del hijo con la muger del padre.
III. El no dar fianzas para sacar al padre encarcelado por deudas.
IV. El impedirle hacer testamento.
V. El casamiento clandestino de los lujos , o el que se exe— 

cuta sin tener el consentimiento paterno en los términos que pre
viene la Real pragmática de casamientos de 23 de Marzo de 
1776, que se copia en el tomo IV.
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VI. Puede ser también desheredada la hija que se prostitu
ye; pero no si lo hizo después de los veinte y cinco años, y á 
vista de no quererla casar su padre.

VII. El hijo mayor de diez y ocho años que no cuida de su 
padre loco ó imposibilitado, ó que no quisieron redimir al pa
dre cautivo.

VIII. El que dexa la religión católica.
IX. Por las mismas causas, á excepción de h  II, IV , VI 

y V il pueden los hijos desheredar á sus padres y demás as
cendientes.
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Orden de 25 de Enero de i 8o(5 sobre exenciones de matriculados de ma
rina en la venta de sus pescados.

Cédula de 21 de Junio de 1787 sobre coches de rúa, que no puedan lle
var sino dos muías ó caballos dentro de la población.

Decreto de 17 de Marzo de 1782 creando la superintendencia general de 
policía en Madrid.

Orden de 17 de Agosto de 1807, declarando lo que debe executarse por 
las justicias cuando encuentren á los militares en juegos prohibidos.

Orden de 31 de Julio de 1793 declarando que el decreto de 9 de F e 
brero de 93 no debe impedir las diligencias que hayan de hacerse en los 
contrabandos.

Cédula de 15 de Julio de 1784 sobre extracción de moneda fuera del 
reyno.

Cédula de 18 de Noviembre de 1719 sobre tabaco común, y  las penas 
á los que lo sembráren ó fabricaren.

Orden de 6 de Junio de 17S0 comunicando al exército la cédula sobre ta
baco rapé extrangero.

Cédula de 3 de Octubre de 1769 prohibiendo el uso de rapé extrangero.
Orden de g de Agosto de 1786 remitiendo 2a cédula sobre fabrica de ta

baco rapé en España, y  la misma cédula en 22 de Julio.
Orden de 3 de Agosto de 1785 sobre embarcar tabaco para América.
Otra de 14 de Enero de 1787 sobre el tabaco de los que se embarcan para 

América.
Orden de 6 de Mayo de 1786 declarando en qué casos pertenecen los 

fraudes al ministerio de hacienda en España ó al de Indias.
Decreto de 29 de Abril de 1795 sobre el modo de seguir las causas de 

fraude cuando sean reos los militares.
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Cédula del Consejo de hacienda de 8 de Febrero de 1788 sobre el modo 
de proceder en causas de contrabando con los eclesiásticos. 113.

Orden de 1$ de Octubre de 1804 declarando que en las causas de con
trabando en que haya reos militares no le toca á la jurisdicción de 
rentas sino declaran el comiso y  multas, y al juez militar imponerle 
la pena. 113.

Orden de 16 de Julio de 8oó declaratoria del decreto de 29 de Abril 
de 95 sobre conocimiento de causas de fraude cuando intervenga algún 
militar. 11$.

Orden de ie; de Diciembre de 806 previniendo que en causas de fráude, 
en que esté comprehendido un militar asista á las confesiones el gefe de 
este , cuando la jurisdicción de rentas forme el proceso. 116,

Orden de 14 de Octubre de 806 eximiendo á los cuerpos privilegiados de 
ser juzgados en causas de fraude en los recursos que expresa la Real 
orden de 16 de Junio de 806. 117*

Orden de 28 de Mayo de 1795 para que sin embargo del decreto de 9 de 
Febrero de 93 no valga fuero en las cobranzas de contribuciones Reales. 117* 

Orden de 4 de Setiembre de 801 declarando que no vale el fuero militar 
en los arbitrios destinados á la consolidación de vales. xt8.

Pragmática de ió de Fnero de 1716 sobre duelos y desafíos. 120.
Pragmática de 26 de Abril de 1761 sobre armas prohibidas. 125.
Cédula del Consejo de Guerra de 23 de Agosto de 1716 sobre el uso de 

ciertas armas prohibidas que pueden traer los militares. 128.
Orden de i .v de Abril de 17^2 para que en causa de armas no se pierda 

el fuero sino hay aprehensión de ellas. 130.
Orden de 26 de Julio de 1754 declarando que la bayoneta en el soldado 

no se reputa por arma prohibida. I 3°»
Orden de i .°  de Setiembre de 60 para que en causas de armas se pruebe 

con tres testigos en falta de escribano la aprehensión de ellas. 131.
Orden de 3 de Marzo de 1774 para que en causas de armas se ha de ha

cer la aprehensión del arma por dependientes de justicia para declarar
se el desafuero. I 35*

Orden de 24 de Abril de 1772 para que no puedan las ordenanzas variar
se sin declaración de S. M. y que todo lo perteneciente á lo econó
mico y  gubernativo de los cuerpos ha de depender de los inspectores 
generales. *3 *̂

Pragmática de 6 de Octubre de 1771 sobre juegos prohibidos. 143.
Cédula de 16 de Setiembre de 1784 sobre - réditos de artesanos menes

trales , jornaleros, criados, dueños de alquileres , posada ó comí la. 148. 
Segunda cédula de 6 de Diciembre de 85 , sobre lo mismo, de créditos

de artesanos, drc. . I í>1*
Orden de 25 de Noviembre de 178$ declarando comprehender á la mari

na las cédulas sobre créditos de artesanos. 1 SI*
Tercera cédula de 6 de Diciembre de 85, sobre créditos de artesanos. 152. 
Cuarta cédula de 19 de Junio de 88 declarando la de 24 de Setiembre 

de 84 anterior sobre créditos de artesanos. 1 Sí3-
Pragmática de 27 de Agosto de 1786 para que no se arreste en las cár

celes por deudas civiles ó causas libiunas á los operarios de las lubricas 
ó que profesan las artes y oficios. I 5)4*

Explicación del auto ordinario gallego. *5 ir
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Orden de 22 de Agosto de 84 para que no haya competencias en Galicia 

cuando la audiencia conoce en virtud del auto ordinario. 1^7.
Decreto de 12 de Agosto de 1760 declarando el modo y casos en que 

debe estar la tropa del exército y marina subordinada á los comandan
tes del navio ó gobernadores, cuando estuviere la primera embarcada 
en ba'xeles de la Real armada, y la segunda de guarnición. 160.

Declaración de 6 de Enero de 1761 al decreto antecedente sobre el ser
vicio de la tropa del exército y marina. 162.

Orden de 8 de Diciembre de 1771 mandando que el decreto y  declara
ción antecedentes se observen como adición a la ordenanza general del 
exército , y que los oficíales de la armada no puedan formar procesos á 
la tropa de su mando sin permiso de los gefes de las plazas. 164,

Orden de 17 de Mayo de 1773 declarando sujeta á la marina la tropa del 
exército empleada en los arsenales y  astilleros. 1

Orden de 1$ de Setiembre de 17Ó3 para que la tropa de los regimientos 
de guardias que se embarcare en baxeles del Rey esté subordinada al 
comandante del navio. 166.

Orden de 8 de Agosto de 1800 sobre el servicio de la marina en tierra, 
y que las ordenanzas de la armada se observen por todas jurisdiccio
nes sin interpretación. 166,

Orden de 9 de Noviembre de 801 sobre dudas en el servicio de la tropa 
del exército en arsenales de marina, y sobre qué honores debe hacer al 
general la tropa tendida para la procesión del Corpus. 167.

Orden de 10 de Abril de 1782 declarando desaforados y sujetos á la juris
dicción del gobernador de Madrid á unos soldados que insultaron una 
guardia de la plaza. 170.

Reglas que deben observarse para la persecución de desertores, y  obliga
ción en esto de las justicias. 171 .

Orden de 20 de Febrero de 1674 declarando comprehendidos en el desafue
ro á los individuos de loscuerpos de casa Real que indjxeren o auxilia
ren la deserción 176.

Decreto de 2 de Abril de 1783 desaforando á los malhechores y  contra
bandistas que hicieren armas contra la tropa. 180,

Orden de 20 de Noviembre de 1770 sobre los soldados que venden las ra
ciones de sus caballos á los paisanos. 182.

Orden de 9 de Setiembre de 1773 desaforando sin exemplnr á un miliciano 
que maliciosamente derramo trescientas cántaras de vino. 184.

Orden de 2$ de Mayo de 1773 declarando que en los casos de desafue
ro en que también haya cometido un soldado algún delito militar, co 
nozca de la causa la jurisdicción á quien corresponda imponerle mayor 
pena según el crimen en que hubiere incurrido. x8<?.

Cédula de 6 de Marzo de 1785 sobre desafuero de los desertores que en 
los pueblos roban , &c. 187.

Orden de 17 de Marzo de 7$ para que los soldados presos en las Reales 
cárceles no paguen el derecho que llaman de carcelage. 191.

Cédula de 29 de Marzo de 1770 para que las justicias remitan á los gefes 
militares los soldados que prendiesen en su territorio por delitos no 
exceptuados, y derogando el artículo 14 de otra cédula sobre el esta
blecimiento de alcaldes de barrio en las audiencias de 13 de Agosto 
de 1769 que se copia á continuación. 194.
Tomo I. Ppp
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Sobre el título de capitón á guerra.
Orden de 22 de Agosto de 1770 declarando que el corregidor de la gran 

Canaria por capitán á guerra no puede introducirse en los asuntos mi
litares, 199.

Otra orden de 20 de 1768 sobre lo mismo comunicada al regente de la 
audiencia de Oviedo. 200.

Otra de 22 de Setiembre de 1769 dirigida al corregidor de Orense sobre 
lo propio. 200.

Orden de 22 de Julio de 1743 para que los corregidores que no tengan 
grado de teniente coronel saquen precisamente el titulo de capitán á 
guerra,. 201.

D e l modo de seguirse las competencias con las jurisdicciones extrañas.
Decreto de 20 de Marzo de 1645 para que en los casos de desafuero no 

pasen las jurisdicciones militar y ordinaria reciprocamente á imponer 
el castigo de unos y otros dependientes sin dar primero cuenta al Rey. 204»

Oiden de 3 de Marzo de 1769 para que en las competencias y asuntos 
que se ofrezcan tratar con la jurisdicción militar se use de papeles en 
lugar de exhortes.. 204.

Orden de 19 de Octubre de 177ó para que en los actos de emplazamiento 
se use de exhortos. 20g»

Orden de 7 de Marzo de 1796 para que en las diligencias judiciales se 
use por los jueces inferiores de exhortos, y por los tribunales supe
riores de oficios atentos, ó certificaciones del auto sin usar en él de 
voces preceptivas. 20$.

Cédula de 3 de Abril de 177<5 sobre competencias: está derogada. 207.
Orden de 8 de Marzo de 1778 comunicando a Indias la cédula anteceden

te sobre competencias. 207.
Otra cédula de 1 1 de Julio de 1779 sobre competencias ya derogada. 207.
Otra orden de ó de Julio y cédula de x.° de Agosto de 1784 sobre com

petencias. 208.
Cédula de 30 de Marzo de 89 sobre el modo de dirimir las competencias 

entre las jurisdicciones extrañas. Por el Consejo donde se expidióla  
misma cédula en 31 de M a rzo , están derogadas. 210.

Orden de 2 de Mayo de 803 sobre el modo de dirimir las competencias, 
entre distintas jurisdicciones \ está vigenté. 210.

Otra de 23 de Mayo de 803 sobre competencias. 21 x.
Tercera orden de 16 de Julio de 803 sobre competencias. 214.
Orden de 2  ̂ de Marzo de 1636 para que durante la competencia el juez 

que atentáre o innovare pierda el derecho al negocio de que se trate.
JEs una ley de Indias. 214.

D e  las competencias con la jurisdicción eclesiástica , y  modo de extraer  
los reos de sagrado.

Orden de 23 de Agosto de 1729 sobre los reos militares que se refugian 
á sagrado, y modo de seguir los auditores las causas de inmunidad. 2 i¿ .  

Carta-órden de 22 de Marzo de 1657 al virey de Mallorca para que no 
se admitiera allí la bula Gregoriana.

Artículo del concordato del año de 1737 entre Roma y  España.
217.
2 2 0 *

Orden de 10 de Febrero de 73 remitiendo los cxemplares de un breve de
su Santidad. , , , , ,

Cédula de 14 de Enero de 1773 encargando la observancia del breve de
su Santidad sobre reducción de asilos. , . a22'

Breve de Clemente XIV. de 12 de Setiembre de 1772 sobre reducción 
de asilos en España y sus Indias. . , . , , , . 22 ‘̂

Orden de 29 de Setiembre de 1784 sobre Jas  iglesias de la cindadela de
Barcelona. , a^°*

Orden de 7 de Octubre de 177$ sobre el modo con que se han de extraer
los reos militares que se refugian á sagrado. a3**

Otra orden de 18 de Setiembre de 1787 declarando que á los reos cuyos 
delitos con inmunidad tienen pena señalada en las ordenanzas o resolu
ciones, se les ponga en Consejo de guerra, aunque se hayan refugiado
á sagrado. , „ , , , 2^2'

Edicto del Nuncio de 28 de Agosto de 1717  sobre los que alegan haber
sido extraidos del sagrado con engaños. a36‘

Orden de 10 de Febrero de 1798 puraque los reos militares que se pre
senten fuera de la iglesia con solo el papel del cura y sin la caución
por la jurisdicción militar, sean juzgados en Consejo de guerra.  ̂ 236.

s /».i/» panc'ic H inmnr.iHíia no

INDICE DE LAS ORDENES. 4*3

Orden de” 3 de Agosto de 1750 para que en las causas de inmunidad no 
se permita á la Curia Eclesiástica tomar conocimiento de excepciones 
de ebriedad, y que se ciña a los autos que le presentare el juez seglar. 238.

Cédula de 27 de Febrero de 1751 sobre el modo con que han de seguir
se las causas de inmunidad de los militares para evitar atrasos y  di-fu iaa ------ * _ _ .
laciones. , ,

Orden de 16 de Noviembre de 1774 declarando en que casos se han de 
satisfacer por la Real hacienda las costas de las causas de inmunidad de
reos militares. a4°*

Otra órden de 8 de Setiembre de 1773 sobre el modo de satisfacer estas
costas. . , . 24t *

Orden de n  de Enero de 1738 para que si las causas de inmunidad fue
ren largas se depositen los reos militares en las Reales cárceles. 242.

Orden de 14 de Diciembre de 1779 para que en las extracciones de reos 
en Cataluña se observe la Real resolución de 7 de Octubre de 1775. 244.

Otra órden de x8 de Marzo de 1780 sobre !o mismo. _ 245.
Dictámen del auditor de Barcelona de 19 de Julio de 1779 sobre la in

munidad eclesiástica en Cataluña, y perjuicios que causa.  ̂ 240.
Segunda representación del mismo al Consejo de guerra sobre el propio

asunto. 44 9*
Cédula del Consejo de Castilla de t i  de Noviembre de x8oo Sobre ex

tracción de reos de sagrado. .. 2Sr*
Cédula del Consejo de Indias de 15 de Marzo de 1787 sobre extracción 

de reos aun los militares en aquellos dominios. 2i>3#
Orden de 12 de Marzo de 89 para que en Aragón se observe en las ex

tracciones de reos de sagrado la Real resolución de 7 de Octubre 
de x77$. a S°*

D elitos pertenecientes á la Inquisición.
Orden de 4 de Junio de 1774 declarando pertenecer á la Inquisición los 

delitos de irreverencia, escandalosos, que den sospechas de mala
P p p  2



INDICE DE LAS ORDENES.4S4
creencia.

Orden de i o de Febrero de 70 remitiendo al exército para su observan
cia la cédula siguiente.

Cédula de 5 de Febrero de 70 declarando que las causas de los que se 
casan segunda vez viviendo su primera nmger-pertenecen á los tribuna
les Reales, y no al de la Inquisición con motivo de una competencia.

Orden de i . p de Diciembre de 85, en que se aprobó la sentencia de un 
juez militar á un vago que sentenciado á las armas incurrió en el d e 
lito de casarse segunda vez viviendo su primera nmger, sin embargo 
de que se declaró que su conocimiento correspondía al juez ordinario, 
por haberse cometido este crimen antes de haber sido aprehendido por 
vago.

Cédula de 16 de Junio de 1768 declarando el modo con que han de pro
hibirse los libros por la Inquisición, y que ningún breve de Roma to
cante á la Inquisición se ponga en execucion sin haber obtenido el pase 
del Consejo de Castilla.

Orden de de Mayo de 1778 para que siempre que el tribunal de la In
quisición necesite tomar declaración á algún oficial del exército lo ha
ga presente á la via reservada de güe ra, á fin de que se expida la orden 
por este ministerio. A  Indias se comunicó en 4 de A b r il  de y i  en 
otros términos.

Orden de 8 de Mayo de 1756 para que siempre que se destine algún 
reo por la Inquisición á reclusión en algún castillo se dé cuenta á la 
via reservada de guerra.

Cédula de 4 de Noviembre de 1763 sobre el modo de remitirse recípro
camente certificación de lo que resulte contra algún dependiente de 
los juzgados Reales, y  el de la Inquisición.

2$9*

260.

261. 

26a.

263.

263.

264.

D e  la jurisdicción castrense.
Breve de Pio V I I ,  de 16 de Diciembre de 1803 por siete anos conce

diendo varias gracias al exército.
Edicto del Patriarca de 3 de Febrero de 177 9 , explicando el privilegio 

de los militares sobre el ayuno y demas gracias del breve de S. S.
Orden de 22 de Febrero de 1779 comunicando á Indias el edicto ante

cèdente del Patriarca.
Orden de £ de Setiembre de 1786 comunicando à Indias la resolución 

del R e y ,  y la declaración del Patriarca sobre los cuerpos íixos de 
aquellos dominios, que sonde la jurisdicción castrènse.

Breve de Pio V i l .  de 15 de Enero de 806 derogando mi edicto del Pa
triarca Sentmanat.

Otro breve de Pio V II .  de 28 de Julio de 1813 en qne se inserta otro 
de 12 de Junio de 807 sobre gracias concedidas á la jurisdicción cas
trense.

Edicto del actual Patriarca de 8 de Febrero de 1817 sobre dispensa del 
ayuno, la de mezclar, y  otras gracias concedidas a los militares.

Orden de 18 de M ayo de 1814 para que el teniente vicario de los Rea
les exércitos exerza las jurisdicciones del vicariato en lak vacantes de 
este empleo.

Instrucciones del Patriarca para sus subdelegados.
Orden de 24 de Setiembre de 74 para que »as demandas matrimoniales

270. 

27 6,

280,

281. 

283.

286.

*93-
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de los oficiales se decidan ante su juez eclesiástica.

Orden de 1$ de Agosto de 75 sobre el modo de ponerse en práctica en 
Indias la resolución antecedente sobre casamientos de oficiales.

Orden de 20 de Junio de 77 para que en pleytos matrimoniales no se en
víen copias de la sentencia hasta estar executoriadas.

Orden de 28 de Noviembre de 75 haciendo general á todos los indivi
duos del exército la de 24 de Setiembre de 74 s«bre demandas de es
ponsales.

Orden de 4 de Febrero de 78 declarando que los cuerpos de milicias no 
son de la jurisdicción castrense.

Orden de 29 de Noviembre de 77 confirmando la de 28 del mismo de 75 
sobre casamientos de soldados.

Orden de 31 de Enero de 78 declarando que el gefe militar debe imponer 
la pena á los que son demandados sobre esponsales.

Orden de 8 de Julio de 87 para que no se admitan demandas de esponsa
les sin tener licencia de los gefes.

Otra orden de 2 de Octubre de 87 confirmando la anterior, y sobre el 
modo de executarse los depósitos en causas de esponsales.

Orden ya derogada de 26 de Febrero de 88 para que no se observaran en 
el exército las dos anteriores. E sta  o'rden se derogó por otra de  12 
de Marzo de 1792, que se copia en el tomo II . de apéndice.

Orden de 20 de Febrero de 1800 declarando la pena al casamiento clan
destino , y el modo de conocer las dos jurisdicciones castrense y militar.

Orden de 31 de Agosto de 1801 en que no se accedió a la solicitud del Pa
triarca para que se derogasen las órdenes de los años de 74 sobre ca
samientos de oficiales y ti opa.

Orden de 13 de Octubre de 87 para que las causas de los tribunales cas
trenses se lleven por apelación ai tribunal de la Rota.

Cédula de i .°  de Febrero de 8$ sobre que no se admitan demandas ma
trimoniales sin preceder el consentimiento paterno.

Cédula de 23 de Octubre de 85 sobre el modo de hacerse los depósitos 
en causas matrimoniales.

Orden de 18 de Marzo de 79 ,  para que se dé auxilio á la jurisdicción 
castrense.

Orden de 6 de Abril de 84 declarando no necesitan los jaeces castrenses 
pedir licencia para recibir declaración á los testigos sobre la libertad 
de los contrayentes en causas de matrimonio.

Orden de 4 de Noviembre de 84 declarando el modo con que han de ser 
admitidos los capellanes del exercitoj y que dapendan solo del Pa
triarca.

Orden á Indias de 12 de Noviembre de 83 sobre lo mismo.
Otra orden á indias de 21 de Noviembre de 84 aclarando algunas dudas 

que se ofrecieron sobre los capellanes del exército en aquellos dominios.
Orden de 4 de Marzo de 85 para que á los capellanes interinos se les dé 

sueldo.
Orden de 10 de Marzo de 1784 concediendo retiro á los capellanes que 

hayan cumplido quince arlos de servicio.
Cédula de 16 de Setiembre de 1816 sobre la provision de capellanes del 

exército y armada, su aumento de sueldo, y señalamiento de canongías 
y prebendas en las catedrales de España.

302.

3° 3*

3° 3*

3° 4-

3° 5*

3o6»

3° 7-

3o8-

3°9*

410.

310-

31 r- 

313* 

31S. 

3*7-

319.
\

3 r9’

323.
323.

32¿.

3 *6 .

327-

328.



Orden de 20 de Julio de 1779 declarando corresponde á los capellanes 
del exército la cuarta funeral en el fallecimiento de los individuos de su 
respectivo regimiento ó distrito, A  Indias se comunicó en 30 del 
mismo.

Otra de 31 de Octubre de 1781 aclarando la inteligencia de la anteceden
te sobre la cuarta funeral y Misas. A  Indias se comunicó en 11 de 
Noviem bre del mismo.

Instrucciones del Patriarca para los capellanes del exército de tierra.
Ordenes de 11 y 16 de Noviembre de 81 comunicando á los obispos de 

Indias y de España las Reales ordenes e instrucciones antecedentes.
Orden de 23 de Enero de 804 derogando los derechos de cuarta funeral 

á los párrocos castrenses , deque tratan las ordenanzas anteriores.
Ce'dula de 23 de Mayo de 84 en que por breve de S. S. se da facultad 

para testar a los religiosos que sirven de capellanes en el exército.
Orden de 4 de Abril de 1778 declarando cierta duda ocurrida en el hos

pital de Madrid sobre invertir en sufragios el dinero de un soldado que 
murió abintestato.

Instrucciones del patriarca para capellanes de marina.
Orden de 2,$ de Febrero de 84 sobre el modo con que han de conside

rarse los capellanes de marina.
Orden de 25 de Setiembre de 84 declarando la jurisdicción y  facultades 

de los capellanes de marina, cuando los individuos de sus respectivos 
buques baxen a tierra.

Ordenes de 26 de Julio y  g de Agosto de 8g, para que no se embarquen 
capellanes supernumerarios habiéndolos del número.

Orden de 17 de Mayo de 80 pira que al capellán del hospital del Ferrol 
se le paguen en los entierros solo los derechos de cura castrense.

Capitulo 10 del reglamento del monte pió militar de i . °  de Enero de 
179 6, que expresa las circunstancias que deben preceder parados ma
trimonios de los oficiales y demas incorporados en el monte.

Orden de 8 de Marzo de 804 para que los oficiales que sean caballeros de 
las órdenes militares, y deseen contraer matrimonio, acrediten en el 
Consejo de las ordenes tener ya licencia de S. M. por una certificación 
del secretario del Consejo de la guerra.

Orden de 29 de Febrero de 808 para que los oficiales retirados empleados 
en rentas, ¡kc. pidan licencia para sus casamientos al capitán general 
de la provincia,

Orden de 19 de Enero de 1797 relevando á los oficiales subalternos agre
gados á plazas del fixo de Ceuta y milicias la justificación de hallarse 
con bienes que asciendan á óo§ reales.

Orden de 9 de Diciembre de 804 para que sean exentos de la justifica
ción del dote en sus matrimonios los subalternos de las compañías 
presidíales.

Orden de 4 de Julio de 806 para que en los dotes en fincas se tome ra
zón en el oficio de hipotecas, y  que la calidad de las novias ha de ser
por ambas vias. ,

Orden de i.°  de Marzo de 807 para que las conveniencias de los subal
ternos , y  los dotes de las novias puedan componerlo ambos en su to
talidad, ó uno solo.

Cédula de 18 de Marzo de 83 declarando honrados y honestos todos los
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3*54*

3ÓS*

3 6 4-

367.

367*

36S.

369.
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ofíciós mecánicos, y que el uso de ellos no envilece las familias ni la 
persona que los exerce.

Orden de 12 de Diciembre de 86 para que los juicios de disenso sobre 
esponsales de los militares se decidan ante el juez ordinario, y que 
en los matrimonios de estos se combino el espíritu de la cédula ante
cedente con el reglamento del monte para conceder ó negar la licencia.

Orden de 28 de Octubre de 8g para que á las hijas de los consejeros to
gados del Consejo de guerra se les dispense la presentación de la escri- 

„ tura dotal por el fuero militar que gozan sus padres.
Orden de 3 de Febrero de 73 para que los vireyes en Indias no puedan 

dar licencia á los oficiales para casarse: la cita marginal de esta ór- 
den está equivocada en el año., dice de 83 y ha de ser 73.

Orden de 28 de Noviembre de 1781 dando facultad ú los vireyes en In
dias para dar licencia durante la guerra á los oficiales para casarse.

Orden de 2 1 de Junio de 1798 para que en tiempo de guerra puedan en. 
Indias los gefes dar licencia para casarse los oficiales.

Orden de i .°  de Junio de 67 sobre la licencia que necesitan para casarse 
los oficiales de los regimientos suizos.

Cédula de 31 de Agosto de 1784 para que los alumnos de los colegios 
que esten baxo la protección del Rey no puedan casarse sin licencia 
de S. M.

Orden de 10 de Marzo de 85 para que los que tengan título de barones, 
pidan á la Real cámara, como los títulos de Castilla la licencia para 
sus casamientos.

372*

374*

362.

38<5.

386.

387-

388.

389*

392*

D e  los testamentos militares.
Real decreto de 2  ̂ de Marzo de 1752 ampliando á los militares el fuera 

en sus testamentos.
Cédula de 24 de Octubre de 1778 para que los militares puedan usar li

bremente en cualquiera parte del privilegio concedido en sus testa
mentos.

Orden de 3 de Diciembre de 78 comunicando á Indias la cédula antece
dente.

Decreto de 8 de Octubre de 84 declarando una competencia sobre tes
tamentos á favor de la jurisdicción militar, mandando se exáminen 
varios puntos en una junta compuesta de ministros de los Consejos de 
guerra y Castilla.

Cédula de 18 de Octubre de 76 para que el tribunal militar de la pro
vincia entienda en los testamentos de los militares, declarando en qué 
casos corresponden al Consejo de Indias, cuando fallezcan en aquellos 
dominios.

Cédula de 29 de Enero de 77 circulando ó Indias la antecedente sobre 
testamentarías de militares.

Orden de 20 de Abril de 84 declarando la inteligencia de las cédulas an
tecedentes en cuanto á los militares que fallezcan en Indias.

Orden de 29 de Agosto de 1798 sobre conocimiento de las testamentarías 
de los n îIitares que mueren en Indias dexando herederos en España.

Orden de 9 de Febrero de 1782 declarando la parte que la jurisdicción 
eclesiástica debe tener en los testamentos, en que se dexen fundaciones 
de obras pías. *

401.

401.

4° 3*

4°S*

4° 7*

4° 7*

4° 9*

409.



Orden cíe a-? cíe Octubre de 1763 circulando al exército la de 6 de No
viembre de 61 contenida en la antecedente resolución sobre el conoci
miento que los jueces eclesiásticos deben tener en las testamentarias. 4 **- 

Orden de 31 de Marzo de 83 encargando la observancia de un articulo
del reglamento del monte pió militar sóbrelos que mueren abmtestato. 4 *3- 

.Comunicación á Indias en n d e  Abril de 83 de la orden antecedente 4 ‘ 3- 
Cédula de 18 de Octubre de 1765 declarando en qué casos hu de conooer

de las testamentarias de los militares en Indias el juzgado de bienes e ^

O r d e n d T io  de Junio de 6\  declarando que solo ha de valer a los mili
tares el fuero en inventarios de bienes de los mismos militares* pero no 
cuando se nombren á estos herederos por personas extrañas de su ju -  ^

O r i e f d Í ! *  de Agosto de $1 declarando que el testamento original de 
0  los que mutren "bordo debí guardarle el oficial de ordenes 4*3-
Orden de 24. de Abril de 62 para que todos los testamentos de individuos 
0  de la armada que se hagan en tierra se otorguen ante el escribano de ma- 

riña v á bordo de los baxeles ante los contadores. , A d
Orden d i  de Mayo de 1755 declarando a favor de la jurisdicción de 

L / r l  una com petencia sobre el conocimiento tic un .„ventano de un
miarda-almacen que era al mismo tiempo tratante. . . . * f

Orden de 7 de Noviembre de 64 declarando pertenecer a la jurisdicción 
del intendente de marina de Cania los testamentos de los nratnculados

° fque st haHen^et^Indtas^K arreglen en sus testamentos a ,o dispuesto ^

Orden* de ^ d e V e b re ro ^ e  73 para que los autos de
matricufadosde marina „ o se  remitan al »reto™ del C o« » jod e  guerra. 4“ - 

Orden de 12 de Diciembre de 76 para que los autos g ~T . ¡ ,
tark, de los individuos de milicias no se remitan a, arch.vo de Madr.J, 
sino una copia de e llos , sin embargo de lo tjue previene sobre c
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Sino una copia cíe enos , su. <='».««*&---------- «--- 4 *8.

O r t l Udeda V l dÑo°iémbrre de u" a competencia sobre tes-

E e T u c io n  def“ 6°dedEÍero d f  8ode” e^a 'Jna solicitud de ova tirso de
R  la jurisdicción militar en su testamento un individuo del tuero ^

Prag marica de 2 de Febrero de 66 sobre lo que ha de executarse en los ^  

abintestatos en ^ ,e ]¡ay a. ^ S’ ra quc n0 interviniera el auditor

Rede°'u r e L t m a t i a  ESÍ S i « » -  4-  ■ *«* " "  43J.

los herederos i  lo, albaceas para hacer cueu-

0rtaes V  b r i d o n e s  cuando « i  ío dispusiese el testador militar. 4ue es una ^  

ley del reyno.

De los testamentos civiles. . .  ne_
L e v  i .  lib. ío. tít. 4. de la novísima Recopilación por el Rey don Alo ,

Je los testigos que se necesitan en los testamentos abiertos. 4$ •

Jjey a. tít. 4. lib. 10. de la novísima Recopilación, de los testigos para el
testamento cerrado. 4^a»

L e y  1. tic. 19. üb. 10. novísima Recopilación, al que se da poder para testar, 
que se dice el apoderado 6 comisario no pueda nombrar heredero, ni
mejorar, &c. , , , 4^7*

L ey  2. tic. 19 üb. 10. id. de lo que puede hacer el apoderado en virtud
del poder sobre los bienes del difunto. 468.

L e y  3. id. dentro de qué término ha de disponer el apoderado para que
valga lo mandado por él. 468.

L e y  4. id. que el apoderado no puede revocar el testamento hecho por 
el testador sin poder especial. 468.

L e y  $. id. que el comisario no pueda revocar lo que una vez hubiese
dispuesto. 469.

L ey  13. tit. 20. lib. 10. id. si el comisario dexa de disponer , los succeso- 
res distribuyan el quinto por el alma del difunto. 469.

L e y  6. id. que el comisario no pueda disponer mas del quinto, habiendo 
el testador nombrado heredero. 4^9*

L e y  7. id. que se ha de hacer cuando quedan dos ó mas comisarios , y  
hay discordia entre ellos. 469.

L ey  8. id. que el poder que se dé al comisario tenga la misma solemni
dad que se requiere en los testamentos.. 470#.

Contiene este tomo a$8 entre pragmáticas, cédulas y órdenes.
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