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" ··...:_:..::A.CEYTE. De órden del Consejo co~'fi'rik~ é¿~
esta fecha á los Gobernadores, Corregidores y' Alcaldes mayores del Reyno la siguiente.
Con fecha de 13 de este mes ha comunicado el
Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Solér
al Excelentísi mo Señor Gobernador del Consejo la
Real órden siguiente.
Excelentísimo Señor: Por Reales órdenes' de
14 de Septiembre, y 16 de Octubre de 1787 ' Y por
el Auto acordado de 26 de Marzo de 1800 se prohibió entre otras cosas la extraccion de Aceytes para
paises extrangeros á causa de la escasez y carestía de
este fruto que se experimentaba en el Reyno. Esta
providencia, oportuna en aquellas circunstancias,
ha producido, auxiliada de las buenas cosechas, el
efecto á que se dirigia , pues en el dia no solo
abunda en España, sino que ha baxado á un precio inconciliable con los dispendios de la cultura.
Por tanto, así como no pudo mirar entónces el
Rey con indiferencia el valor excesivo á que por la
concurrencia de sucesos extraordinarios llegó dicha
especie '. así tampoco ahora puede dexar de tomar las
(r
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medidas conducentes para que tan importante ramo
de la Agricultura no decaiga como debe temerse por
falta de consumo. En su conseqüencia ha mandado
examinar el asunto, y resultando por la consulta del
Consejo Real, y por los informes de algunos Ministros ze;osos , á quienes oyó S. M. sobre el particular, ser en el dia conveniente, y aun necesaria la
extraccion de Aceyte ,.la qual no solo producirá el
primer objeto de mantener y fomentar el cultivo de
olivos. mas tambieri un auxIlio muy apreciable para
las actuales urgencias del Real Erario en el importe
de los derechos ordinarios con que desde luego deben contribuir los exportadores, y un nuevo ingreso al fondo de consolidacion de Vales Reales, para
su extincion y pago de intereses por los extraordinarios de cinco reales en arroba, impuestos últimamente á este fin; se ha servido S. M. conceder su
~~;,,"eal permiso para que se verifique por los Puertos
habilitados al efecto, en embarc~ciones nacionales ó
extrangeras , hasta en la cantidad de millon y medio
de arrobas, autorizando al Tesorero general para
que reciba la subscripcion correspondiente.
En conseqüencia los particulares y Compañías
que desearen participar de esta gracia, deberán acudir directamente al Tesorero general, manifestándole el número de arrobas en que se interesaren, y
el Puerto de los habilitados por donde les convenga
hacer la exportadon , baxo el concepto de que á la
expedicion de las órdenes particulares que segun las
subscripciones se irán comunicando á las respectivas
Juntas Provinciales de los Puertos, para que permitan la extraccion , ha de preceder la entrega en moneda metálIca del importe de los derechos de seis rea"les por arroba con que contribuye este fruto por
rentas generales en la Tesorería mayor, Ó en qualquiera de las de Provincia. pues á beneficio de los
extractores se habilitan todas para la percepcion de
este caudal, y en vJrtud de las cartas de pago con
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que los subscriptores acreditarán el pago, remitiéndolas originales al Tesorero general, cuidará este de
que sin la menor dilacion se comuniquen dichas ór...
denes en términos de que no ocurra al tiempo de la.
extraccion el menor reparo en las Aduanas, satisfaciéndose entónces en estas los citados cinco reales
tambien por arroba del nuevo impuesto perteneciente al fondo de consolidadon , é igualmente en
la de Málaga, Puertos y embarcaderos de su Obispado el quartillo de real de veIlon para el Monte·
pio de Cosecheros.
Lo comuníco á V. E. para que enterado el Consejo de esta soberana determinacion la publíque en
los términos mas convenientes, 'tomando al mismo
tiempo las medidas que le dicten su zelo y conocimientos , á fin de evitar los excesos y fraudes que en
otras ocasiones se han experimentado con motivo
de semejantes permisos, en el supuesto de que la
traslado al Comisionado
Real, .
y al,
Tesorero m3yor,
.
,...
para que respectlvamente concurran a su mas exacto
cumplimiento. "
Publicada en el Consejo esta Real órden, y con
inteligencia de lo expuesto por los Señores Fiscales,
ha acordado su cumplimiento; y en conformidad
del encargo que S. M. se sirve hacerle, ha resu lto
que las personas particulares Ó Compañías que subscriban, y se interesen en la extracdon de Aceytes que
se permite, presenten á los Corregidores Ó Justicias
de los Pl1eblos en donde hubieren de hacer las como
pras el documento que hubiesen obtenido dd Te·
sorero general, en que conste el número de arrobas
en que se interesaren, á fin de que anotándose en él
las que fueren acopiando, pueda venirse en conocimiento de quando se llena el todo de la subscripcion, y se eviten los excesos y fraudes que puedan
cometerse.
'
y 10 particípo á V. S. de órden dd Consejo para
su inteligencia y cumplimiento en la parte que le
JI.. ')

.,.
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toque, y de su recibo dará aviso para hacerlo presente en él. Dada en Madrid á 26 de Enero de...• 1801.
ANUALIDAD de bienes eclesiásticos. Ilustrísimo
Señor: Consiguiente al oficio que por acuerdo de
la Comision gubernativa dirigí eon fecha de 19 de
Mayo último á los M. RR. Arzobispos, y RR. Obispos, á fin de que á conseqüencia de la grada concedida á S. M. por N. M. S. P. Pio VII. en su Breve
apostólico de 10 de Febrero último, no se diese la
~olacion á ninguno que fuese promovido al goce de
bienes eclesiásticos, sin que ántes satisfaciese Ó ~¡se
gurase el pago de una anualidad, encargando al mismo tiempo, y con la própia fecha la observancia
de esta resoludon y Breve de su Santidad al zeIo y
cuidado de los Subcolectores de vacantes, se han representado varias dudas en su razon, y en vista de
ellas ha acordado la referida Comision gubernativa
se prevenga por punto general:
1. Que en aquellos Cbispados dende haya Beneficios que no tengan mas renta que la que gana el
Beneficiado, asistiendo á algunas horas canónicas, á
viáticos, á entierros, &c. sin que en la vacante se
perciba mas que una pordon poco considerable;
debe tenerse entendido, que la anualidad respecto
de haber de componerse de los frutos y rentas pertenecientes al tiempo que esté Yacante el Beneficio
en las Iglesias que no tengan otra distinta aplicacion,
y del que falte á completar el año despues de estar
la Sede plena, se entienda ser en un tiempo y otro
el producto aplicable á la consolidacion el liquido
que resulte deducidas las cargas legítimas que inevitablemente deban cumplirse; de forma, que aplicado
este princi pio á los Beneficios expresados, debe establecerse, que así como en las vacantes de ellos hay
siempre una cantidad, aunque corta, que puede llamarse el supera'Vit, el exceso ó la .diferencia entre
10 que ganaría el Beneficiado, y lo que precisament(1 costaría su servicio con arreglo á las sy noda! s de

·
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la Diócesis respectiva, Ó á la práctica mas económi~a ; así en Sede plena debe el provisto satisfacer una
cantidad igual ó proporcional, segun la naturaleza
de los frutos ó proventos, y de las obligaciones del
Beneficio; siendo textual que están indistintamente
comprehendidas en la obligacion de satisfacer la
anualidad todos los Beneficios, sea qual fuere su naturaleza Ó su denominacion , .)' sea qual fuere tambien su Patronato eclesiástico, laycal Ó mixto, exceptuandose solamente los Curados, que son aquellos y no otros, cuyos poseedores con derecho y
título própio exercen por sí mismos la Cura parroquial.
n. Las Capellanías colati vas que están instltUldas legítimamente son sin duda alguna Beneficios
eclesiásticos, y como tales se hallan comprehendidas
en la gracia pontificia, mediante á no tener la Cura
de almas actual, que es la única causa de excepciono
nI. Los Subcolectores de vacantes deben tener
entendido, que en quantas ocurran han de intervenir , administrar y beneficiar los frutos y rentas de
Dignidades, Prebendas, Capellanías y demas Beneficios ec1esiá5>ticos por el tiempo de la duracion de
ellas; y quando se provean ajustarán por ahora lo
que cada nuevo Beneficiado deba satisfacer por lo too
cante á lo que reste al cumplimiento del año, comunicando noticia de todo á la Contaduría general
de conwlidacion , á fin de que sucesivamente pueda
formarse una razon aproximada del valor de todos
los Beneficios. En quanro á las Capellanías se haca
necesario que en cada vacante, ó al tiempo de la cohkion , procure el Subcolector emplear todos quantos medios dicta una 5agaz prudencia para fixar lo
que el provisto deba satisfacer por el complemento
de la anualidad, con atendon á lo producido durante la vacante, teniendo presentes las prevenciones convenientes en quanto á que no se disminuya
arbitrariamente el justo haber de la consolidacÍon.

AN Continuación J suplemento
1':. L~ C~mision gubornatiya ha dirigido S\,l
conslderaclOn a muchas Capellamas que hay en distintos Obispados, tanto por su pequeñez, como por
el descuido en la conservacion de SllS fincas, en que
tan freqüentemente inc~.ren sus mIsmos poseedores; y no puede menos de considerar, como una
casi evidente demosrracion, lo útil que será á la
Iglesia y al Estado, el que por la autoridad de los
Ordinarios se enagenen, para asegurar á los Capellanes actuales y venideros una renta segura, afianzada en la Caxa de consolidacion , y para facilitar
tambien á los M, RR. Arzobispos y demas Prolados
medios expedítos de reunir tales Capellanías en un
plan beneficial proporcionado á conseguir el mejor
servicio de la Iglesia; debiendo los Subcolectores
teaer entendido, q1lle por tenues que sean los productos de tales Capellanías en su actual estado, siempre han de percibir algun líquido por corto que sea
por razon de la anualidad.
V. Por el Breve de su Santidad, y por la Pragmática-sancioú de 30 de Agosto de 18do, están sujetas al pago de la anualidad las Prebendas de oficio
como qualesquiera otras, bien 'lúe en su exaccion
se procederá con miramiento á qOle por el arto 14.
del Real Decreto de 6 de Febrero de 1797 se declaró que los Prelados y Cabildos podrian de acuerdo señalar sobre los frutos de sus vacantes las cargas
gastos que conviniesen, y fuesen conformes al
Instituto de las mismas Prebendas; pues una vez que
la anualidad haya de componerse de los productos
de la vacante, y del complemento en sede plena,
parece regular que en esta se haga igual rebaja que
en aquella por razon de las cargas específicas del oficio , y por lo mismo la anualidad ha de entenderse
en esta clase de Prebendas con dt:duccion de cargas
legítimas, dándose cuenta á la Comision de las que
correspondan á cada una para arreglar sus providencias ; .dvi"rtíendo que en ningun caso ni con moti6
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vo alguno podrá jamas igualar el importe de las deducciones al tot:ill valor de los frutos y rentas de estas Prebendas.
VI. El pago de la anualidad íntegra es debido á
la consolidacion de Vales por todas y qualesquiera
Dignidades, Prebendas, Beneficios eclesiásticos, Capellanías y rentas de Patronato particular, sea eclesiástico, bical ó mixto que hubieren vacado y vacaren desde el dia lO de Febrero último en que su
San idad se dignó expedir el Breve referido, desde
el qual dtbió producir su entero efecto, pues desde
él se halló S. M. con la plenitud de poder necesario
para llevar á execueion el cobro de la anualidad
enunciada en b Real Pragmática.
VII. En aquellas Diócesis en que los Prelados
nombran Ecónomos p:ua la administracion de las
vacantes de Capellanías y otros Beneficios de Patronato particular, deberá esto entenderse para en el
caso de que la vacante dure mas de un año por causa
de algun litigio ú otra qualquiera; pues durante el
primero debe correr al cargo de los Subcolectores, y
luego que se cumpla y cese el derecho de la consolidaeion á percibir frulOs ulteriores, 10- pondrán los
Subcolectores en noticia de los Prelados, á fin de
que se sirvan disponer hayan lugar los Economatos.
En los casos en que el provisto haya de satisfacer ó
completar la anualidad en Sede plena, observará el
Subcolector las reglas prescritas, y las que se le
prescribieren por la Comision gubernativa sobre el
cobro de la anualidad ó parte de ella, que deberá
quedar afianzada si no se apronta desde luego; bien
entendido, que cada caso dará la regla que convenga
seguir hasta formar cánones ciertos é invariables
despues de la experiencia.
VIII. La administracion de frutos de vacantes
deberá hacerse baxo el espíritu de la Instruccion de
23 de Marzo de 179 ,y su Adiccion de 6 de Febrero de 1797, cuyas disposiciones se observarán
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puntualísimamente en quanto al señalamiento de las
épocas en que ha de t'mpezar el goce de las rentas y
frutos por cuenta de S. M. quando en algunas Dió·
cesis tengan las vacantes parcial ó total aplicacion á
otros objetos; pero no pueden observarse tan materialmente todas las demas prevenciones, por guanto
se les ha de conceder á los provistos la espera de quatro años para el pago, y deben cesar los Subcolectores en la administracion desde que los mismos provistos tomen la posesion de sus Beneficios, mediante
la indispensable seguridad indicada en la Real Pragmática ; como que durante dicho plazo pueden ser
promovidos á otros Beneficios, Prebendas" ó Digni.
dades , y deben acabar de pagar lo que les falte de la
anualidad de los que dexan.
IX. Por lo tocante á las Colegiatas nullius Dicecesis, como comprehendidas en el Breve de su Santidad, igualmente que todos los demas Cuerpos
exentos de la jurisdiccion ordinaria episcopal, se
nombrarán sus Colectores particulares, al modo que
se ha acordado ya con respecto á la Colegiata de
Lerma.
X. Segun la exacta difinicion de los Beneficies
Curados, de que va hecha mencion en el número
primero, se excluyen todas las interpretaciones arbitrarias, pues quedan y deben quedar sujetos al
pago de la anualidad todos quantos individuos s~an
promovidos á qualesquiera otros Beneficios, sin que
obste la obligacion que algunos tengan de ayudar á
los Curas en la administracion de Sacramentos, Ó
exercer como Tenientes la Cura que habitualmente
corresponda á los RR. Obispos ó Cabildos; porque
su Santidad ha tenido á bien comprehenderlos á todos en la obligaeion de cumplir con la anualidad,
en que interesa el crédito de la Monarquía, y el
bien comun de todos los vasallos de S. M. incluso el
mismo estado eclesiástico
XI. Entretanto que se establece la regla de que
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e n pago de la anualidad se den ,á .~os Subcolectores
pólizas ó planas por la parte allquota de frutos y
rentas de la Prebenda con que deberá concurrirse
por parte de cada provisto con proporcion al tiempo de espera que ha de gozar para el pago; no hay
inconveniente en que por ahora se tomen por medida los valores asignados á los Beneficios, tanto
para la media-anata, como en los estados benefieiales, y con particularidad si son de aquellos que no
tienen frutos; pero deberán tener entendido los
Subcolectores, que estos conciertos solo han de entenderse por 10 respectivo á aquel tiempo que desde
la posesion del provisto falte al complemento de la
anualidad; pues en guanto al precedente de la vacante deben entrar los frutos y rentas correspon.
dientes á los Beneficios por órden de los Subcolec·
tares en manos de los Depositarios.
Lo aviso á V. 1. de acuerdo de la Comision gubernativa para su inteligencia; con la bien fundada
esperanza, de que con su pastoral zelo y amor al
Real servicio se servir.! tomar las disposiciones correspondientes á que estas tengan cumplído efecto;
y con esta fecha las traslado igualmente á los Subcolectores para su cumplimiento en la parte que les
toca. Madrid 27 de Julio de...•............. 1801.
ARGEL El Señor Secretario de Estado y d~l
Despacho de Marina me comunica en papel de 9 de
este mes lo que sigue.
(( Me dice el Señor Don Pedro Ceballos, que
habiendo resuelto el Rey que la Fragata argelina,
nombrada la Compañía, su Arraez Aggí Zaitor , detenida en Barcelona, por haber traido á su bord\t
varios Marineros mahoneses, se entregue expedíta con su carga al dicho Arraez y al sobrecargo
Moro, haciendo entender al Dey de Argél ser esta
resolucion un efecto de la generosidad de S. M.:
quiere que si otro buque arribare á Puerto nuestro,
Ó fuere conducido por algun C<:>rsario, y se hallare
Tomo VL
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que por lo menos las dos terceras partes no son súbditos de la Regencia, se proceda á declararle por de
buena presa con la carga que llevare, como se observa con todos los neutrales y aliados por la práctica general de lclS Naciones, y en España por la
Ordenanza de Corso; y lo aviso á V. E. para los
efectos convenientes, y que á este fin dé las órdenes
por la Secretaría de Guerra de su cargo."
Lo traslado á V. de la de S. M. para su gobierno y cumplimiento. Madrid 19 de Enero.....•. 1801.
ARGEL. El Señor Ministro de Estado ha dirigido al Señor Ministro de Marina con fecha de 8 de
este mes el oficio del tenor siguiente:
Excelentísimo Señor: Con fecha de 25 de Enero
próxlmp pasado da parte el Cónsul de S. M. en Argel, que aquella Regencia habia declarado la guerra
á los Franceses por las intrigas que los Ingleses han
fomentado en Constantinopla, induciendo á la sublíme Puerta á desaprobar las operaciones del Dey
de Argel, quien amenazado por el gran Señor, y
para calmarle, habia dado este paso. N o será extraño
que los mismos Ingleses, cuya influencia en Constantinopla es bien conocida, con el ascendiente que
naturalmente tendrán en el dia en Argel, no omitan
diligencia y se valgan de todos los pretextos para que
la misma Regencia haga 10 mismo con la España,
tanto mas que el carácter atropellado del Dey , y algunos resentimientos de sus Ministros dan lugar á
recelarIo. El Rey en vista de ello ha mandado que
no se dé el menor motivo de queja á los Argelinos,
y que !le procure evitar todo paso, que aun remotamente tenga visos de hostilizarIos. Es notorio que
varios Marineros españoles navegan en bastimentas
de Corsarios franceses establecidos en nuestros Puertos, especialmente en Málaga; y como es natural
que estos vengan á las manos alguna vez con los Argelinos, pudieran muy bien estos fundar en ello sus
quejas para resentirse, y los Ingleses aprovecharse
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de esta circunstancia para promover las de.savenencías, y excitar el rompimiento.
« Por 10 que quiere S. M. que por el Ministerio
del cargo de V. E. se pasen estrechas órdenes á todos
los Puertos para que no se embarquen Españoles en
dichos bastimentos Corsarios; y los que inobedientes á las órdenes continúen. y sean apresados en algun combate por los Argelinos, no reclamen en su
e~clavitud la proteccion de la España. pues no serán atendidos, y se reputarán por Franceses, que es
el único modo de hacer ver á aquella Regencia, que
la España, aunque aliada de la Francia, no toma
parte en este rompimiento, procurando evitar el
comprometerse."
Comunicolo á V. para que en la parte que le
corresponda disponga el cumplimiento de lo que
S. M. manda. Aranjuez 12 de Febrero de....•••. I80r.

B
BULA. Nos Don Patricio Martinez de Bustos, &c.
todos los Fieles Christianos de qualquier estado,
dignidad y calidad que sean, estantes y habitantes e-1f
estos ReJnos de Espana é Islas adyacentes: Salud
en nuestro Señor Jesu-Christo.

.Á

Habiéndose suscitado algnnas dudas acerca de la
execucion del Breve expedido por la Santidad de
Pío VII. á 19 de Setiembre del año próximo pasado,
relativo al uso de Carnes, Huevos y Lacticinios en
los dias de Quaresma , y demas abstinencias del añ(),
con las restricciones y explicaciones que en él se expresan ; tuvimos por conveniente informa-r-de todo
á S. M. , para que con pleno conocimiento del asunto se siryiese adoptar el medio que estimase mas
oportuno á fin de uniformar las opiniones y dictá-
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menes en una materia tan importante y delicada: y
en Sil vista creyó nuestro Augusto Soberano que el "
mas fácil y sencillo era recurrir á la Santa Sede, pidiendo una declaracion expresa y terminante que
aquietase las conciencias, y diese á entender á los
Fieles sin ningun .género de ambigüedad el camino
que debian seguir para proceder rectamente en el
uso de dicho privilegi.o, manifestándoles al mismo
tiempo qual era la única y legítima autoridad que
debía prescribirles el modo de disfrutarle: , y á cuyos
preceptos habr ian de someterse con exc1usion de
otra qualquiera.
Este fue el princip.al objeto de las preces que dirigió á la Santa Sede nuestro Augusto Soberano;
pero en el mismo acto, y con el fin de no multipli~ar recursos, pidió tambien á S. S. se dignase prorogar
por el tiempo que fuese de su agrado, ó á 10 menos
por el de seis años, el privilegio concedido anteriormenee para comer Carnes, Huevos y Lacticinios en
los dias de Quaresma y demas abstinencias del año,
declarando que deberia subsistir aun quando se hi(;iese la paz con la Nacion británica.
y condescendiendo N. M. S. P. Pio VII. con las
reverentes súplicas y piadosos deseos de S. M. , se ha
dignado expedir el Breve, que traducido fielmente
dellatin al castellano dice así:

Al amado hijo Patricio Martinez de Bustos, Contisario de la Bula le la Cruzada en los RCJnos dt
España, diputado por autoridad apostólica:
PIO VII. PAPA.
fl' Amado hijo: salud y la bendieion apostólica.
Parc(e que nue!>tro muy amado en Christo hijo Cárlos-,-R.ey-Católico de España, juzga se acerca ya el
fin de esta tan perniciosa y funesta quanto dilatad~
tuerra con que se halla consternada la Europa y casI
todo el globo de la tierra.
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Habiéndol~ pues Nos por nuestras Letras' apostólicas expedidas en forma de Breve el día 19 de Setiembre del año anterior concedido, mediante rogárnoslo encarecidamente, que en todos los confines
de su Imperio pudiesen los Fieles christianos, á
excepcion de algunos pocos, poner en su mesa Carnes saludables, Huevos y Lacticinios, aun en los
dias de Quaresma y de A rUNO, á reserva de algunos
otros, mientras durase la actual guerra, por razon
de la SUl;na, no solo carestia, sino absoluta escasez
de otros géneros de comidas, que se decia ocasionar
la enunciada guerra: ahora el própio Rey pide y
!\olicita que esta liceccia se limite al espacio de /
tiempo de seis años, por quanto aunque la guerra se
'acabe en aquel espacio de tiempo, con todo no han
de recobrarse tan presto de los daños y calamidades
que han sufrido los Paises y las Ciudades.
N os llena de satisfacciol1 este presagio, y Nos
tambien tenemos confianza de que en breve conseguiremos por la mediacion de Jesu-Christá la paz y
sosiego que tan vehementemente pedimos á Dios,
)' que estan deseando no solamente los hombres,
sino las casas r los campos.
y sin embargo de que ninguna cosa sea mas conducente para aplacar al Númen divino, )' conmov«
su miserIcordia que el ayuno, el qual exige tambien
la abstinencia de las carnes r de las cosas que de ellas
proceden y las son parecidas Ó semejantes; y de que
los males que nos oprimen y los que amenazan, nps
obligan ahora con mayor -fuerza, no menos que en
tiempo de San Cipriano , á que no cesemos de ocuparnos sin intermision , juntamente con todo el Pueblo, en los ayunos. vigilias y oraciones (Ep. 60.
Game! 57.); lo qual juzgamos que eomprehende
perfectamente, y quiere enseñar con su exemplo á
los demas el própio Rey, segun es su excelente virtud y piedad: esto no obstante, instando la necesidad, que es una de las causas de dispensar la ley del
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Ayuno, que muy rettamente se refieren por el Concilio VIII. de Toledo, nos parece debemos acceder
á sus ruegos, '
Por tanto t con la autoridad apostólica, por estas nuestras Letras concedemos á todos los Fieles
christianos de uno y otro sexo, Seglares y Eclesiásticos, y aun Regulares t en todos los Estados é Islas
de esta y de la otra parte del Océano, que se hallan
baxo la dominacion del Rey Católico de España,
facultad de comer en la Quaresma y demas días de
Ayuno Carnes saludables, Huevos y Lacticinios por
tiempo de seis años, que han de contarse desde el
día de la data de las presenres Letras; y esto aun
quando ~n el mismo espacio de tiempo se termine 6
hubiere terminado la guerra; pero no en el Miércole; de Ceniza, ni el Viernes de cada semana de la
Quaresma, ni en los quatro últimos dias de la Semana Santa ó Mayor, ni en las Vigilias de la Natividad del Señor, de Pentecostés, de la Asunciol1 de
la Beatísima Vírgen Maria y de los Santos Apóstoles
San Pedro y San Pablo, en los quales dias mandamos se guarde puntualísima~enre por todos y cad'l
uno, á no ser que alguno de ellos acaso por enfermedad , á juicio de ámbos Médicos, esté impedido
de executarlo, la abstinencia ordenada por la Iglesia; y en los demas dias declaramos abiertamente
que deba observarse en todo y por todo lo que acerca
de la única comida al día, y de no haberse de mezclar
en ella Carnes y Pescados, habiéndose propuesto
por parte de los Españoles la qüestion , explicó con
mucha extension y claridad el Papa Benedicto XIV.
de santa memoria, predecesor nuestro, cuyas constitudones sobre este punto, y especialmente la que
comienza Libentissime quidem amplectimur, ,u fecha lO de Junio de 1744, es nuestra voluntad se
tengan aquí por plena y suficientemente expresadas.
, Mas habiéndose dichq elegante y' verdaderamen-
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te por San Cesáreo: Por lo mismo que alguno no
puede ayunar, tanto mas debe dar á los pobres, á
fin de que plleQa redimir, dando limosna, los pecados que no le es posible curar ayunando (Hom. 12.):
repetimos aquí 10 que ya en las Letras del año anterior especificamos; á saber: que los que quieran usar
de este Indulto nuestro son obligados á alguna cierta
limosna, que deberá 'rasarse uniformemente, tenida
consideracion á la clase ó condicion de ~da uno;
y ademas á la otra que suele prescribirse y eXIgirse
por la Bula de la Cruzada, no habiendo satisfecho
de ningun modo la qua-l doble limosna, ninguno
crea que le sufragan de ninguna manera estas nuestras Letras.
Cuya carga á la verdad es nuestra intencion im·
poner á los ricos , pero por ningun título á los pobres , en cuyo favor principalmente confesamos que
hacemos únicamente una gracia tan benigna; y losquales si clamasen al Señor, los oirá, pues es misericordioso , como él mismo lo 'afirmó y prometió
. (Exod. 12.); Y baxo el nombre de pobres no comprehendemos solamente á aquellos que mendigan
de puerta en puerta la limo5na , y no pueden ganar
de comer, ni poseen absolutamente cosa ninguna,
sirft> tambien á aquellos cuyas facultades no son suficientes para mantenerlos, ni aun con estrechez todo
el año, y se ven precisados á ganar el pan con el
trabajo de sus manos y con el sudor de su rostro,
todos los quales declaramos habrán cumplido con la
obligacion , rezando piadosamente ciertas oraciones
.s preces á Dios, segun nuestra intencion.
Te damos pues comision á tí, amado hijo, supuesto que el Rey Cárlos tiene tanta confianza en
tu prudencia, conocimiento y sabiduría , y que ya
eres Comisario, diputado por autoridad apostólica,
de la Bula de la Cruzada, y seguramente á tí solo,
como que exerces este cargo, á fin de que por los
medios oportunos procures y hagas se publiquen y
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lleguen á noticia de todos, y sean observadas estas
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nuestras Letras; tases las limosnas que hayan de
darse por los ricos, segun lo tuvieres por conveniente en el Señor; las recaudes de ellos; las deposites separadamente; y las inviertas en el alivio y socorro de los pobres y necesitados; y prescribas las
preces ú oraciones que hayan de rezar á los pobres,
sin que nadie ose molestarte ni perturbarte en el
exercicio ó desempeño de -este encargo que ponemos
á tu cuidado.
Finalmente, y á fin de que no quede ninguna
cosa obscura y dudosa, prevenimos tambien que en
este privilegio nuestro ~o se contienen aquellos Reguiares, que no tanto por las leyes de la Iglesia,
quanto se hallan precisados por voto á alim6ntarse
en todo tiempo con comidas quadragesimales, ni
es nuestro ánimo eXImirlos por estas Letras de 1:1.
obligacion que abrazaron.
Sin que obsten las constituciones y disposiciones
apostólicas, ni las dadas por punto general Ó en casos particulares en los Concilios universal s, provinciales Y. sinodales, ni otras qualesquiera cosas
que sean en contrario.
Dado en Roma en Santa Maria la Mayor, sellado
con el sello del Pescador el dja 7 de Agosto de t I ,
año segundo de nuestro Pontificado. = Romuald()
Cardenal Braschi Honesti.
En lugar +- del sello
del Pescador."
Aunque atendiendo 31 mayor número de dias
en que por el citado Breve se permite cbmer Carnes
y Lacticinios, así en la Quaresma , como en las demas abstinencias del año, podríamos justamente hacer alguna variacion en la limosna con que debe
contribuirse para gozar de este privilegio, pues en
lugar de los veinte dias á que se extendia el Indulto
apostólico quadragesimal , se amplia la presente
concesion á mas de ciento; sin embargo t usando de
1:>enignidad, y teniendo consicleracion á las circuni-
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taneias de los presentes tiempos, no. hemos querido
hacer novedad en esta parte, y declaramos que para
gozar del privilegio que se concooe por el Breve
preinserto, basta contribuir la limosna que teniamos
fixada con respecto al Indulto quadragesimal, y se
expresará al pie de este nuestro Edicto.
y á fin de que los Fieles de es(os Reynos é Islas
adyacentes puedan usar del referido privilegio sin
padecer en elio dudas ni equivocaciones, declaramas, ordenamos y mandamos 10 siguiente:
Primeramente, quiere S. S. que todos los Fieles
~e uno y otro sexo, así Seculares, como Eclesiásti·
cos, inclusos los Regulares, estantes y habitantes
en estos Reynos y Señoríos é' Islas adyacentes, puedan en virtud de esta concesion apostólica comer
Carnes saludables y Lacticinios libre y lícitamente.
ó sin ningun escrúpulo de conciencia por tiempo
espacio de seis años, que empezaron. á correr}' contarse desde el día 7 de Agosto próxImo pasado, T
cumplirán en otro tal del de 1807 (aunque entre
tanto se haga la paz con la Inglaterra), así en la Quaresma, como en los demas días de abstil)cncia dd
año, exceptuados d Miércoles de Ceniza, los Yiernes de cada Semana de Quaresma, el. Miércolc;s" Jue,
Tes, Viernes y Sabado de la Semana Santa Ó ~Ma
yor, y las Vigilias de la Natividad de nuestro Seííor Jesu-Chnsto, de Pentecostés, de la AsuneiOIl.
de la Beatísima Vírgen Maria, y de Iqs Biena\;'cn:
tu radas Apóstoles San Pedro y San PabIQ!, con la
obligacion precisa en todos de guardar la forma del
ayuno quando ocurra este precepto. á excepcion de
los dispensados de consejo de sus Confesores y Médicos, que podrán usar de la carne en qualquiera
hora de dichos dias de abstinencia: declarando, coml)
declaramos, que no ha de poder aprovechar esta
concesion apostólica á los Regulares que por yoto
están obligados al uso perpetuo de manjares qtladragesimales; y que la¡ demas personas á quienes' S~
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p~rmite su uso no pueden mezclar en los expresados

dlas.
Asimismo declaramos que para usar de esta con.
cesion las personas que quisieren valerse de ella, no
siendo de la clase de pcbres, ha de tomar precisamente cada una, y en cada año de los que dure el
actual privilegio, el correspondiente Sumario de
conmutacion, dando la limosna que segun los diver.
50S óróenes , grados y condiciones de los Fieles hemos tasado, y con distincion de clases se expresará
en el presente Edicto, como queda dicho.
Para gozar dd mismo privilegio Ó concesion los
pobres no han de ser obligados á contribuir con la
expresada limosna-, ni á recibir el Sumario de esta
conmutacion ; y si solo han de rezar cada dia que
maren de él un Padre nuestro y Ave Maria, que
desde luego les señalamos: declarando, como decla·
ramos, que solo se comprehendell en la clase de
pobres los de solemnidad é impedidos que carecen
de todo género de bienes é industria, los Regulares
del orden de San Francisco. con extension á las Religiosas de la misma órden que no posean bienes
algunos, y. los jornaleros indistintament~ de todas
clases, así del campo, como de qualesquiera artes y
OfiC10~~ que se mantienen de su jornal diario; y que
si algttnos de estos quisiesen tomar el Sumario, Ó le
recibiesen de limosna, no estarán obligados á rezar
dichas prece~.
~, Igualmente declaramos que todos para gozar de
este privilegio, sean ó no exceptuados de contribuir
con la limosna, han de tener la Bula de la SantaCruzada, y ademas la de Lacticinios los Eclesiásticos seculares que no pasen de sesenta años.
Declaramos asimismo que la mente de S S. y la
intencion de nuestro Católico Monarca ha sido y
es , q~le las limosnas con que contribuyan lo.'i Fieles
por eHe privilegio se inviertan precisamente en el
locorrO' de los ve,daderos pobres necesitados) dis-
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tribuyéndose por Nos con Real asenso de S. M. : y
en su conseqiiencia los Tesoreros que recaudan la limosna de la Santa Bula tendrán el cargo de recoger
las del referido privilegio, llevando cuenta separada
de su prodllcto como lo han executado hasta el pr~
sente, y teniéndole á nuestra disposicion para que se
distribuya en sus piadosos destinos.
y para ql1e todos los Fieles de est05 Reynos é
Islas adyacentes puedan gozar de la gracia que les
dispensa el Romano Pontífice por un efecto de Stl
benignidad apostólica, ordenamos y mandamos se
lea y publique este nuestro Edicto en las Santas Igte.·
sjas Metropolitanas y Catedrales, y en las Colegiatas y Parroquiales de todo el Reyno en el primer dia
festivo al tiempo del Ofertorio de la Misa mayor,
fixandose despues en las puertas principales de di.
chas Iglesias, para que llegue á noticia de todos los
Fieles, y se instruyan de las gracias que el paternal
amor del Rey nuestro Señor les ha impetrado, de
las calidades y condiciones con que podrán aprove.charse de ellas, y de los piadosos objetos á que han
de aplicarse las limosnas con que contribuyan.
.
Todo 10 qual ordenamos y mandamos á los Pre.
djeadores de la Santa Bula, á los Curas y sus Tenientes , y á los d~mas Eclesiásticos seculares y regulares expliquen y manifiesten á Jos Fieles, arreglandose al literal sentido de todas y cada una de las
cláusulas de ~ste nuestro Edicto, para que tenga la
mas puntual observancia, haciéndoles particular encargo de que se abstengan de qüestiones y disputas
sobre el uso de este privilegio, pues así conviene al
servicio de Dios y de nuestro Católico Monarca, y
es nuestra v'Üluntad. Dado en Mad~id á 2 de Octubre de
1 8or.

e!
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EXPRESION DE LA LIMOSNA
m estos Rqnos é Islas adyacentes deben dar los
Fides para US,lr del pri'"Vitegio de comer Carnes J
• LacticinÚJs en la Quaresma y demas días de
abstinencia del ano.

qUe'

SUMARIO DE LA PRIMERA CLASE.

• Por este Sumario deben contribuir la limosna de
treinta y seis reales de vello n las personas á quienes
solamente aprovecha, y son las siguientes:
Los Eminentí imos Cardenales, los Patriarcas,'
Arzobispos y Obi~pos.
Los Grandes, y los que tienen honores de Grandes.
Los Caballeros de la Insigne órden del Toyson
de Oro: los Grandes Cruces de la Real Distinguida
órden de Cárlos IIl.: los Grandes Priores y Baylíos
-de la órden de Sóln Juan; y los Comendadores maJores de las órdenes Militares.
Los Consejeros de Estado: los que tienen honoT.e5 de e~te Consejo: los Embajadores, Vireyes y
Capitanes Generales, y los Tenientes Generales de
ExércilO ; y las mugeres y viudas de los Se,glares de
Ióls calidades referidas.
,
ti
[

SUMARIO DE LA SEGUNDA CLASE.

Por este Sumario deben contribuir la limosna de
doce re~les de vellon las personas á quienes solamente aprovecha, y son las siguientes:
Los Consejeros de qU3lquiera de los Consejos
oe S. M.: los Alcaldes de Corte: los Ministros To~
gados de las Reales Chancillerías y Audiencias: los
Fiscales y Alguaciles mayores de estos Tribunales,
con inc1usion de los que tengan honores de ellos, y.
de los demas que se tltul~n del Consejo de S. M.
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1 os Abades Mitrados: los Priores de las Orde-Iles Militares: los Prelados con 'ju'risdicciones , y los
demas Jueces que exerzan jurisdiceion eclesiástica:
los Dignidades, C~nónigos. y Prebendados de las
Santas Iglesias Metropolitanas y Catedrales.
Los Condes, Marqueses, Vizcondes'. Barones y
Señores de vasallos, los Gobernadorei, y Militares
que tengan grado de-Coronel', y de ahí arriba hasta
d de Mariscal de Campo inclusive, los Comendadores, Sub-Comendadores y Caballeros de todas las
Ordenes Milital'e9 J y los de la Real Disdnguida Orden de Carlos lII.
I .
r
Los Contadores generales de la Real Hacienda,
de la Santa Cruzada, oe las Ordenes, y de Espolios,
y los Secretarios del Rey, con inc1usion de los que
5010 tengan hbnores.
'.
1 •
Los Intendentes; COllta'dótes y Tesoreros' dé
Exéreito : los Comisarios Ordenadores y de Guerra,
con inclusion de los que solo tuvieren nonores.
Los Intendentes y Contadores de Provincia: los
Corregidores y Regidores de las Ciudades y Villas
de Voto en Cortes: los Secretados de slis
unta - ..
mientos : y asimismo todas las personas de gualquieJ'a clase que sean, que por sueldos ó pensiones, por
renta de sus mayorazgos ó haciendas, () por ganancias de sus profesiones, oficios é industrias, manejos
de qualquiera especie, ó éotnereio 1 .gocen, adquieran ó ganen anualmente de dos mil ducados de ve...
lIon arriba; y las mugeres de los Seglares inclusos en
estas clases.
r

Ar

SUMARIO' DE LA TERCERA CLASE.
r

Por este comun para los demas Fieles de 'ámbos
estados, Eclesiástko y Secular, deberá eontribuin"C

la)imosna de QQS reales de vellon.

· ,.
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Exceptut}dos .de la contribt/cion rle llz Iimo~na.

Lo son son los Regulares del Orden de San Fra.n.
cisco: los pobres ge solémnidad : lo} lmpedidos que
Cílrecen ~ to_dp généro de bienes ~ industria, y los
jorl14J~ros gel campo t y de todas las Artes y Oficio~
q~<j se ,mantienen de su jornal diario t los que debecin rezar un Padre nuestro y una Ave Maria cada
dia de los qu-e usaren de este Indulto. Y declararnos
que n_o ,deben entend.er~ etl.-ta clas.e de estos los sirvientes á quienes sus amos den la <;:omida t Ó perciban todo jiU, salario ó racion en especie de dinero,
los quales deberán tomar el respectivo Sumario para'
aprovechar~e de este Indulto: que todos los Fieles
sin distincion han de tener la Bula de la S:¡uta Cruz¡da: que los Ecl~siástioos ·secu1.':lres. (que no pasen
de sesenta años) necesitan- tambiep la de Lacticinio
correspondiente á su dignidad y renta; y que los"
Regulares no pueden usar de este Indulto mezclando
lacticinios con pescados; pero .podrán hacerlo de
lactidqiqs sqlos t ó mezclados estQ!! cpn carnes.
_BUQUES ingleses. Al Intendente del ExércitQ
de Valencia le digo con esta fecha lo siguiente:
fr He hecho presente al Rey el oficio de V. S. de
!1.7 del corriente sobre lo ocurrido en ·el Bergantin
ingles el Nelson , arribado al. Grao COJl carga de bacalaD; y enterado S. M. de su contenido t se ha ser"!"
vido mandar que se le admita á comercio t y lo mismo á quantos lleguen á conseqüencia de los preli-_
minares de paz ratificados entre Francia é lnglaterra~
con inc1usion de España.t eXlgiendole~ los derechos
ordinarios que cobraban ántes de la guerra t y los
arbítdos ext~:Iotdinarios impuestos despues tpara el
sQcorro de las necesidades del Erario, y para la con~
solidacion de la deuda de la Corona, en los quales_
se comprehenden los nuevos de Consulados y los estableddos para el pago de 105 300 millones, y para
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todó
por ahora, y miéntras no se prevenga lo contrar io.'l.
y lo traslado á V. para su gobierno. Dios guar
de á V~ muchos'años. San Lorenzo 29 de Noviem1800:

4

bre de. . . . . . . . . . .

..
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CABALLERIA. Enterada la Junta Suprema de la
Caballería del Reyno de las dudas -ocurridas en varios Juzgados de la Provincia de la Mancha, sobre
la inteligencia de la Circular que se les comunicó
en 11 de Julio del año proxlmo pasado de 1797, por
la que se mandó entre otras cosas la literal obser..
Yancia del·art. 28. de la Real Ordenémza de 1789,
relativo al ganado tnishuinante, y' de los inconvenientes que se han experimentado, deseando evitar
todo perjuicio, se ha servido declarar por punto ge
neral: ql~e la prohibicion de llevar con cada millar
de ganado lanar trashumante mas que las diez cClbe..
zas I mulares ó yeguares con sus rastras, se entienda
para su introduccion en los quatro Reynos de la:
tindalucía, el de Murcia, y la Provincia de Extremadura, donde está establecida la cas~a fina, y debe
observarse puntualmente lo prevenido en esta parte
en el citado arto 28. , pero no en las dernas Provincias del Reyno, donde se les permitirá mayor número por el interes del ramo, en que aumentan los
trashumantes esta ganadería todo lo posible, ciñéndose las Justicias, y especialmente las de la M:meha ,á impedir lleven en sus atas Potros que hayan
cumplido ó cumplan dos años en la temporada de in"jerno , á zelar la exactitud en el corte de la oreja
izquierda; y á que para sus Yeguas se sirvan de Caballo padre própio ó ageno t aprobado con arreglo á
lo que previene la eüada Ordenanza de 89. Lo que
de su órdea participo á V. para que disponiend(¡
4

'4

CA Contimulcio1t y.

St~plemmto

inmediatamente su publicacion en toda la ~lrisdi~;'
cion de 'su Partido, se proceda con la instruccio~
que corresponde á sn cumplimiento, dándome aviso
de su recibo. Madrid 16 de Marzo de..•. , ..•.. 1791CABALLOS. Con motivo de un expediente. de
Valencia de Alcántara, informó el Visitador de la
Provincia de Extremadnra, que era perjudicial el
método que se observaba en ella de echar 105 Caballos sueltos á las Yeguas (que llamal1 á manta) y
expuso varias razones para persuadir sería mas ventajoso echarlos á mano; y deseando esta Suprema
Junta asegurar el acierto en un punto que puede in..
fluir tanto en los intereses de los criadores del gana.:.
do yeguar, y en los del público, acordó que los
Subdelegados del ramo de la Caballería en. todas las
Cabezas de Partido oyesen sQbre él e.o los Pueblo!)
ole ,su ,respectivo distrito privadamente, y sin forma
de juicio á los criadores mas i~teligentes y zelqsos.
y diesen cuenta con su informe, y que eV3Ct1ad()
pasase tado al Señor Don Pedro Pablo Pomar, Mi..
nistro de esta Suprema Junta, á fin de que con Sll'
zelo y acreditada inteligen~ia en este ramo expusiese
10 que se le ofreciese y pareciese.
En cumplimiento de esta órden manifestaron di..
chos .Subdelegados lo que les pareció ; y habién..
do pasado el expediente al Señor Pomar, ha expuesto 10 que sigue: «He. visto este expediente de
"Valencia de Alcántara en que se trata si convendrá
"variar por regla fixa el método de dar las Yeguas al
"Caballo en Extremadura, en cuya Provincia pare..
",ce que es mas comun echarlo suelto que á mano~
"me he hecho cargo de la variedad de informes de
nSU Gobernador, del Comisionado y Criadores, y
"soy de oarecer 'que la Superioridad de esta Supre~
"ma Jun'"ta hará siempre mejor el disminuir á los'
"Criadores el número de preeeptos.que en aumen"tarselos, dexándolos en liber,tad 1 quando entre
"ellos ei opiua~le .. na l~teria, y que cada uno ad..
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.. ministre sus bienes como mejor le pareciese. á la:
.. manera que gobierna cada qual sus demas animales;
N y practica en sus labores, sementeras y acópios.
"A la Superioridad conviene siempre la abundan..
• da de las cosas. y para conseguirla, instruir por
.modos indirectos á los que faltos de principios re'"
"flexIonan poco, ó no reflexionan para su pr¡)pia
H bien , y el general del Estado.
"El Visitador de la Provincia informa que el
Nabuw de echar el Caballo suelto ocasi<>na los dJños
"de aniquilarse en un año con las coces de las Ye..
»guas que no estan en sazon , y con no estar acos»rumbrado á pastar en el campo, quando pudiera
"durar muchos echado á mano, &c. El Gobernandor de Valencia de Alcántara dice, que por la
"experiencia que 'tiene como Criador, es mejor
"echarlo suelto (y como él se explica vulgarmente
Ná manta) , haciendo ver tambien los perjuicios del
"contrario método, y dando algunos medios para
"precaver los que por el Visitador se alegan. como
ttconseqüencias del de ·dexar al Caballo c;on libertad.
"Los Diputados y Criadores que el Gobernador
"hizo juntar tambien varian unos de otros, aunque
"los mas estan por la libertad del Caballo suelto,
"que acreditan con la experiencia, de que .asÍ abun·
"dan mas las crias , y no puede dudarse que así deba
"ser, respecto á lo mas que se arrima este método á
..la naturaleza, si bien los de contrario dictámen lo
"niegan alegando que se destruyen así mas breve.,mente el Caballo y las mismas Yeguas, de forma
"que unos y otros exponen razones fuertes para de,.fender sus diversas opiniones; pero en ello mismo
.. manifiestan que ni unos ni otros se gobiernan en lo
»mismo que conviene á sus intereses, sino por la
"práctica sin reflexlon, que han visto exercitar á sus
"rústicos mayorales, que debieran ser instruidos por
"sus dueños mas aplicados á estudiar la naturaleza,
"por lo menos en aquella parte á que destinan sus
nmoVL
D
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"caudales, á fin de que les redituen mayores inte" reses.
"La diferencia de sus opiniones esrriva en que
"no la hacen del Caballo considerado en el estado de
"naturaleza , al Caballo considerado en el estado de
"esclavitud: en aquel goza de toda su libertad, su'! jeto solamente á las influencias de la atmósfera y
"del clima en que se encuentra, y estas como á los
"demas animales, y aun á las plantas le prescriben
"en su físico el tiempo en que debe procrearse unien,.doseá su hembra, quando esta se halla en dispo,,~idon , y 3sí puesto en una tropa de Yeguas, no.
"inqu ietará jamas á las que no 10 estuvieren , ni es"tas lo maltratarán, pues aun quando él quiera ar"rimarseles , la naturaleza ha dado gesticulaciones
»así á la hembra como al macho para entenderse en
»sus deseos y repugnancias, por las que ó se sepa"Tan. Ó se aproximan segun les conviene. 'Así su»cede con el Toro entre las Bacas, wn el Carnero,
"el Perro, &c.
.
"'Pero en el estado de esclavitud muda totalmen"te d~ temperamento el Caballo, y casi de natu"raleza, siempre atado corto por el extremo de su
"cabeza, no es dueño ni aun de rascarse adonde pu"diera alcanzar .con ella, sujeto con trabas y trabo"nes, absorviendo sus própios miasmas, y los de
"SUS secr.edones len la corta atmósfera de una mala
"caballeriza, tal vez con vidrieras inmobiles, sin.
-"exereieio regularmente, sino para fatigarlo, y este
"no á pasos conformes á su natural desahogo, sino
"á determinados por la voluntad dd hombre con
»medido Ó descomedido campas y tiempo, comien",do el alimento qHe quiere darse1e, constituyen"dolo este método en un trueque tan distinto del
"estado de naturaleza, que su organizaeion cam,.biada siente conmociones en tiempos irregulares á
,.las sazones en que sus semejantes libres.
, '" Si este Caballo, pues, 10.suelta el hombre en
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"una dehesa entre una porcion de Yeguas, olvidado
Sll'0r decirlo así con 13, formada continencia ,de tod(¡),
"lo que le seria natural para distinguir la y ~guade
"la que por estar ella en sazon seria bien admitido,
"en viste con varias de las que no lo estan , que lo
"acocean, y 10 destruyen en breve tiempo; y esucarmentado de muchas, tal vez se amadrina coq
nalguna mientras á esta la dura el ze10'que tiene su
"término y no mas, siendo una ignorante fábula
"de los yegüeros con imprópia semejanza, el del,cir que se amanceba; y siendo de notar que ~l
nhombre ha sabido aprovecharse para ha~er m.ulas
nde esta tumultuosa ceguedad del Caballo, tal ye1;
"tapandole los ojos, ó poniendole en un lugar ob~
"curo, y suplantandole una Burra, ó una Baca en
"lugar de la Yegua que ántes le habia presentada,
"porque la experiencia le ha hecho ver que ,en las
"dehesas suelto entre las Yeguas jamas se aproxima
.u á otras hembras que á las de su especie, por mas
tIque anden mezcladas unas con otras.
"Siguese pues de este raciocinio que no
"conviene á e te Caballo tan esclaviz do echarlo
"suelto, á no ser que el hombre con pr~cam:ion lo
naproxime primeramente á aquql est~do de maY0l:
~'¡ibertad en que.se suelen tener á las Yeguas en 1a~
"dehesas, acostumbrandolo á poco abrigo, y al raso.
"quando la estacion del invierno empieza á. suavi
"zar con la inmediacion de la primavera, ~proxt
"mandole las primeras Yeguas q'ue estuvieren. en
"sazon para que las tome, y dexandolo sueltp con
"ellas, separado de las que no lo estuvieren, que P9"drian herirlo miéntras la estadon se lo hace eKl"gir. El entendimiento y comprehension que fa~t1J
"á los animales para todos los servicios á que el
"hombre los aplica, debe este suplirlo para sus ma"yores ventajas, aprendiendo el idioma de ellos para
"significarles su voluntad, y no pretendiendo des,"póticamente á palos que ellos entIendan ~l suyo,..
I
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"De esta manera, y para lograr mas número de
",crias es muy útil echar el Caballo suelto en las Ye.:.'
"guadas concegiles y del comun de los Pueblos, por"que así economizan muchos gastos de caballeriza
"y mozos, aunque se le haya de asistir con algun
.. pienso en algunos ratos del .dia ó de la noche
lO para su mayor robustez, practicandose así tambiell
"aunque no con tantas precauciones, en algunos pa
jotagcs de AndalucÍa, especialmente en las costas de
"Tarifa, en donde l1:2man á estos Caballos Greñu"dos, y defienden excelentemente de los Lobos á
,.las Yeguás } á sus cría ,usandose tambien esta práctJtica en las naciones extraíJgeras con semejantes ye"guadas.
"Mas para las que llaman yeguadas privadas de
• C;:oberanos , de S<:ñores ó Particulares pudientes, en
"las que ~e requie.re realzar las especies, perfeccio-nahdo á lá naturaleza como en las frutas y flores
"en los jardines, es mas conveniente echa&' el Ca.&.
"baIlo á mano, así porque se saben con exactitud
"sus descendencias como hemos aprendido de los
"Arabes, como porque corrigiendose así con las
-mezc1ás los~efectos de conform'acion y hermosura
"que el- mehor cuidado de las yeguadas comunes
;. puede ocasionar en sus productos, y acaso tam"bien por enfermedad ó descuido en algunos indi.viduos de la própia casta privada, sirven los mas
.perftktos y generosos de modelos para padres en
to1imas y en otras, ménos en la suya própia en que
"jamas deben mezclarse con sus parientas, ni aun si
.puede ser con sus paisanas de un mismo tempera~,mento, sino con las de' opuesto, como de frio á
.caliente , ó de caliente ó tierra baxa á frio y mon»tañoso.
"Falta, pues, ahora que reflexionen los criado"res curiosos, que estos Célballos singulares criados
-con regalo desde que nacieron, y que se quieren
-du á mano á las Yeguas, ;mnque no Ion tan fe-
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"cundo como los que estan en libertad, ya por el
"dist'nto t'empernmenro que h?n[contr~ido , ya,por
,., no er el a'limeoto seco cont que s. lé mantIene
",,'nreramente análogo al verde y tierno que nutre
"á las Yeguas en el campID " como tambien por"que presentarrdos.elas at*' asiloma Q viola no en
"tan perfecta saZOfi; '<rDoto '~nqs pudieran. desearlo,
"hay.sin embat'igo modo' ~rte pata hacerlo tan fe"cundo comoá los que estan en la mayor libér~ad sin
"deterioro suyo, ni tener qúe lujetar con trabas.
"ni cabezones á Jas eguas q.ue vieneo á bus.-carlo
."ellas mi mas quaodo Jo Decesitan-~ cuyo metedo
"be experimentado yo mism por habe,rJ,Q visto prac-'
,;,ticar en el,. Perú ¡ f úldmGmente ,.~on mas preli"xidad en Inglaterra candas castas mas estimadas y
,.,finas
.
,
,Debe el OabaUo destinado á.padre no estar hol,:gachon entre faDo, sinn en qualqniera acreicio .
", proporpionado sin e.xaesos sus:.fu~rzas ~ nutrido
~regularmente , hasta que se aproxima el tiempo de
" la monta, en que debe regularsele , sin dexar el
"eX reicio q~e lo -mantendrá .mas .sano- con 'algunQ
." yerba verd ó s~ca me.zclaQIa con
alinwnto' ór~
lIfdin-ario.
11'
... :
,': )(jO
",En este estado en el Perú 10 llevan -al campo,
"y un poco apartado como á tiro de fusil de la
"casa lÓ choza en cuyo mome el-tan las Yeguas mas
"f). menos distantes,L aran. el
aballo 00V un látigtO
).Ode cuero fuerte, de oeho'o Qiez "''aras de largotá
»una estaca firme. que apenas sale un palmo del De"lo, la que ti'ene su cabeza para que francamente
"Iuede una argolla de yerro ó del mismo cuero.
~que evita en mu ha parte que se enrede el Caba,,110; junto á la estaca se le c a de' comer yerba
"de prado artificial, que suele ser alfalfa, y pueden
"darsele piensos en m~rral , que regularmente son
)1 n aquel
país de maíz; él retoza, trota, galopa
"quaAto.le permite el látigo , .relincM , y se robus-
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"tece así al ayre ~,aprQxlmado e,El mucha. parte al es"rada de natut1lleza';y percibido:.p'Or las Yegu~ q e
"andan emboscadas POI") aquellas ce.rc:atlia~, viene á
"buscarlo cada una quando lo necesita, y la toma
"ó no la toma en mucho rato sin tropelia, volvien.
"dose á emboscar ¡}a' Yegua satisfecha á paso muy
~Jmesuradó, y sin inquietuJ; una casualidad me hizo
dver venir la Y<Jgua <fos veces:.en un .dja con seis ú
nocno boras de interv.alo. .
"En .Inglaterra ell aparat~ referido de estaca, Iá·
utigo'y eercania de ~a hacienda.es. un prado bien
f,entrerenido ~ tC6Joado de .árboles
arbustos á tre»chas con algunds pedazoS, de banas rAÍ: ticas colo"cadas con arte dis' mulaúo', qlle: dexa descubrir
"la campaña ~ sin' permitir...al CabAll9 padre, que
"está suelto en él, que pueda escaparse, pero si cor·
,;rer ,1 retozar} YCfieNolaafse al io1 áL~u yolüntad , y
"tenienrlolo téHl¡manSO ~lle" 'e ~egra 'quaodo ntran
"genttn :\. verlo, . e arrim ,á .ellas·, di ge 'que huye
"con carreras' y 'saltos' , .y vuelve íí arrimarse, de"xandose manosear y asir , .ensillar., y montar,
"como shestllviera atado En un án!9tllo de pr..ado
"úene.su abaUeriza rústica, pero ase da coo una
"puerta abierta al mismo prado para entrar y sa~
Ji lir qulmdo. quient á guarecerse de un mal tiempo,
"ó comer el alimento seco, y piensos que á sus ha·
"ras le prepar.a un mozo que tiene aliado su 'quar"tito con puerta cerrada á la misma caballeriza, y
. " otra á la campaña, po la que sale y entra sin in·
ucomodar al Cab:l1lo , al qual limpia y asea toJos
"los dias como si hubiera de servir á su amo.
"Las Yeguas que tienen los mismos estímulos
"que las del Perd , vi~nen ya una, ya otra, la v.e e!
"Caballo desde lexos4 rodear su cerca, y vfntr a
"parar á, una puerta Ó barrera que abre para adenntro , pero no permite la salida; lo obc;erva todo
uel mozo por una vidriera t y si no se halla allí,
"encuentra quando viene.á la Yegua CQn ademanes
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"de querer salir, le abre la p.uerta .. y apyvta en un
"quademo las ve~es, y el dia-ien qtle ha venido.
"Con este metodo , y con el primero del Ca,baIlo suelto para diferent:. i c.astas .;;. abundan los
" CaBallos en esta yen) dif-ctren es JNaciones , de
"modo que 'Sorprende el comercio que se hace con
"ellos, asta de Asía. y A rica '-con Europa, se"gun demuestra Sabaró en su Dicdonario. Yo he
"visto el año pasado de 95 cerca eUl)1arker en In·
"glaterra \!lDa yeguada qüe era, la q arta parte de las
"que tiene en diferentes rovincias MH!ord Grovenol',
"en la qu'e tenia ciuro CabaJ¡l~ .padcs hermosisi.
"mos, asegurandome por gentes_dignas de crédito
"que gastaba anualmente de 6 á. 7~ libras esterli" Ycls en e5tos sus .ésta cdmieotos caballares (de 30.
tá 350 pesos fuertesD; (pero lasi utilidades que rin-vden ellos son xcesivatriente ~a~Tore-s en sus leche..
"rías., garuldo bacunb que sé v.ende para. las cames
."frescas y ~a13das, Potros y Caballos de muy subi"dos precios, porciones de tierras que se arriendan
"i) adminhtran para seme1'l eras, y cortes de exce"lentes maderas .de diferentes árboles criados con
"mucho arte-, que han- .dada,ptjmer~mente mucho
"producto en sus frutos- y despojos, y hermosean el
"país en sus dilatados pa(ques abundantes de caza
,thasta pará. cnco1)tRlr~'
las poblaciones .gTaooes
"carnicerías de V~nad9 ,. Jabalí y otras que se surten
"igualmente de los ,bmQJ.JeSi JJe -oberano, que de
"los. Señores y partiaulares, habiendome difundiero
l' yo en estas nafracion s ,par hacer ver que .el uno
"y el otro método de dar el Caballo á las Yeguas, así
tDsueIto como -á,mano, (1) adaptqbles en qualquiera
",Provincia, y virtu::Um~nre Jo mismo el uno que
"el otro, con alguna c~r a industria para dar gran"des lu ros de comerciQ unidos á la buena adminisllltraeion de los demas ramos de agricul~ura en gc",ner.2l.I.
")
"
, "Esta Suprema J,uAta., cuyas facultades pueden

en
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,.ser de suma utilicda lá 'nuestra 1Nadan ~ hará, el
"uso que le pareciere de mis prolix-as observa"ciones."
•
La Junta convencida de bs sólidas razohes que
manifiesra en su dictámen el Sefl.or. Don Pedro PaWo
Pomar, al mismo tiempo que conoce ser mas conveniente dexar en esta parte en libertad á los criado ~
res como principales interesados en la mejor conservacion de sus propiedades. h acordado que por lo
que siempre interesa al Estado proporcionar á 'lps
pueblos .en todós os ramOli la instrucdon y luces necesarias, se comunique circularmente á todos el referido dictámen; con el fin de que de engañados algunos de 1a5 prácticas inveteradas que abrazan sin el
debido examen, vean las utilidadeS' que pueden seguirse de mejora~.el método de echar los Caballos
suelros, adoptando qualquiera de los dos del Perú Ó
- de Inglaterra que manifiesta el Señor Poma , aten~
diendo al recíproco ínteres de cada uno, y á las circunstancias y localidad de los Pueblos y dehesas.
y de su árden lo comunico á V. para que cir...
cule esta resolucian á los Pueblos del distrito de esa
subdelegacion, dandome aviso de su recibo y cum.
plimiento para trasladarlo á su superior noticia. Madrid 27 de Febrero de..............•...•.... IJ98.
CARTAGENA. Al Capitan General de Valencia comuni~o con esta fecha lo que sigue:
fe En 26 de Junio del año próximo anterior remitió Don Nicolas de Arredondó, antecesor de V. E. t
una representacion del Gobernador de Carta~enat
en que proponia dnco dudas relativas al servicIO de
aquella Plaza, á saber: I~ si debia regir en ella la
Ordenanza de marina del año de 93 t respecto de que
110 constaba que se hubiese éomunicado á aquel go- .
bierno: 2~ si la Tropa que cubre la carrera para la
procesion del Córpus debia ó' no hacer honores al
Capitan General de marina de aquel departament .
~~ si eXIstiendo' COmo e/istefi dentro de la Plaza los
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quarte1es de marina, corresponde que envie, como
Jos dernas cuerpos de la guarnicion, un Ayudante á
recibir el Santo y la órden del Gobernador: 4~ si
convendría que recibiese diariamente el qu~ la marina distribuye en sus arsenales y puerto, p:Ha en·
trar}' salir segun lo exijan los asuntos del servicio:
5 ~ sobre que en los dias en que las tro pas del E xer·
cito dan el servicio de los arsenales, les está negado
á sus Coroneles y dernas Géfes el revistar las guar·
dias, porque para nada se les reCGnoce.
El Rey quiso que su Supremo Consejo de la
Guerra examinase estas dudas ó pretensiones del Gobernador; y despues de haber oido lo que le expuso
en consulta de 27 de Agosto próximo pasado, conformándose con su dietámen, se ha servido resolver
sobre cada uno de los cinco puntos lo siguiente.
Al J. Que en cumplimiento de lo que previenen.
los artículos 30. y 32., trato 6. tito 2. de la Ordenanza general del Exército, ha debido y debe el GoberJlador observar puntualmente la de la Armada de
1793, aun quando por el Capitan 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 Cédula de 8 de Marzo
del año mismo.
Al 2. Aunque atendido el literal sentido del
3rt. 56, trato 3. tito I. de la Ordenanza del Exército,
corresponde que la Tropa tendida para la procesion
del dia del Córpus haga honores al Capitan General
del departamento; sinembargo para mayor dem'ostracion del alto y distinguido objeto de su destino,
y á fin de manifestar mas señaladamente el acataJl1iento debido á Dios sacramentado, ha determinado el Rey que la Tropa que cubra la carrera para la
procesion del expresado dia del Córpus, quando
S. M. vaya en ella, le haga los honores acostumbrados,-y lo mismo á la Reyna nuestra Señora, su
muy cara y amada esposa, }' al Príndpe r Princesa
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de Asturias; y que á los demas que expresa el artÍcU4
10 citado no haga honores algunos, y solo se presente d 'scansanJo sobre las armas, sin tocar caxas, ni saludar, y ocupando los Oficiales sus puestos.
Al 3. Estando prevenido en el arto 8. tito 15. de
la Ordenanza de marina del año de 1748, Y en vari¡ls Reales resoluciones todo 16 correspondiente al
serv icio de la Tropa de marina desembarcada, no ha
tenido á bien S. M. alterar ninguna de sus disposiciones; ni ha creido conducente al bien de su servicio la innovacion que solicitaba el Gobernador de
Cartagena sobre el modo de comunicar el Santo de
la Plaza á los quarteles de marina situados en su recinto.
Al 4. Ha desestimado asimismo S. M. su pretension á que se le comunique el Santo del Arsenal,
persuadido su Real ánimo de que no puede padecer
el mas leve detrimento su servicio en las ocurrencias
extraordinarias que indica el Gobernador. '
Al S. Aunque segun los artículos 31. del tito 12.•
'9· del 14, Y 13· del 16., trato 2. de la Ordenanza del
ExéreirlJ , no solo pueden, sino que deben los Gefes
de qualquiera Regimiento que se halla de guarnicioIl
en lIna Plaza v isirar los puestos que cubra, para zelar si los Oficiales y Tropa desempeñan su obligacion con exactitud; no ha clJnsiderado S. M. adapta'ble esra disposieion al caso presente por las notorias
'distilitas drcunstancias de un Arsenal, donde por repetidas reales órdenes está prohibida la libre entrada
á las personas que no sean necesarias para el servicio;
por lo qual ha desestimado igualmente la solichud
del Gobern3dor de Cartagena en esta parte."
Lo traslado á V. de órden de S. M. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca.
' •... 1801.
San I orenZ0 IY de Noviembre de
- CASAMIENTO. El Comandante general interino de Cataluña Marques de la Rom,ma remitió al
Señor Secretario del Consejo la instancia de Casa-
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miento del Teniente Coronel agregado al Estad<t
mayor de la Plaza de Barcelona Don Telesforo de
Serre, con Doña Luisa Martine!, natural y residente
en Francia.
Pasado el expediente al Señor Fiscal militar propuso se mandase que la interesada justificase Stl calidad con arreglo á lo prevenido en el Reglamento
del Monte-pio-militar.
Habiendolo estimado así el Tribungl, y comunicado la órden correspondiente al referido Comandante General, remitió con carta de 27 de Marzo último las certificaciones, acreditando por la una la bucna vida y costumbres de la contrayente, y por la otra.
dada con fecha de 2f de Septiembre del año próximo pasado, por Don Juan Moten Molero, Cónsul de España en el Puerto de Cete, y sus agregados,
que la constituclon del gobierno de la República
francesa prohibe á sus Escribanos- y Notarios atestar por escrito relativamente á nobleza ó calidad.
Vuelto al Señor Fiscal militar dixo: que no obstante de hallar arre~lados los demas documentos,
siendo uno de los pr1Dcipal~s que deben acompañar
á esta clase de solicitudes, segun el arto 4. cap. 10.
del expresado reglamento del Monte el de calidad.
convendda se consultase á S. M. haciendo presente
esta circunstancia, á fin de que la soberana resolucion que recayese, sirviese de gobierno en lo sm:cesivo para iguales casos.
El Consejo en su vista, y con presencia de qU,e
en el arto 4, cap. 10. del reglamento del Monte se
manda expresamente que á los dernas documentos se
haya de acompañar el de la justificacion de calidad
de la Novia; y que en los subsiguientes 5 y 6 se
prescribe, que las nobles ju~tifiquen su estádo de tales con testimonio de las Executoriás sacadas judicialmente y en debida forma, y las del estado llano,
la limpieza de sangre y ~plicacion honrada de sus
padres" como tanibien de su conducta honesta y re-
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cogida, con objeto de que de estos enlaces no resulte
perjuicio alguno al decoro de la distinguida carrera
de las arma,; j bien entendido, que para unas ni otras
probanzas se admiten certificaciones de sugetos particulares por autorizados que sean, debiendo constar
precisamente por documentos ó justificaciones legales sacados ó Titcibidas en pública y debida forma; y
que la prohibicion impuesta por el gobierno de
Francia impide que Doña Luisa Martine! pueda pun·
tualizar la Ley del reglamento en esta parte, ni el
Tribunal dispensarla creyó preciso elevarlo á la su ..
perior comprehension de S. M. á fin de que se dignase resolver para el presente caso, y demas que ocurran de igual naturaleza, lo que fuese mas de su sobe..
rano agrado; á cuyo efecto se consultó en 25 de
Abril de 1801 ; Y el Rey por su Real resolucion de
7 de Mayo siguiente dixo :
erRe venido en conceder esta licencia; y decla"rar que en iguales casos debe suplirse la imposibi~ lidad de presentar los documentos necesarios por
"medios equivalentes."
Se publkó en el Consejo juntas las dos Salas en
JI del citado mes de Mayo, y acordó que se sacasen
,ópi2s para la tabla de Gobierno, los Señores Fiscales, y Ordenes generales, 10 que así se executó.
CEDULAS del Banco. Conviniendo al Real ser·
vicio la circulacion de las Cédulas del Banco Nacional de San Cárlos, que representan ciento, doscien·
tos, trescientos &c. hasta mil reales vellon pagaderas al portador de ellas en la caxa de dicho establ~
cimiento; ha resuclto S. M. que estas Cédulas se ad·
mitan, y se den por pago de lo que representan sin
la menor dificultad en sus T esoreria~, y Caxas Reales. Lo que de su órden participo á V. E. &c. &c.
Rfal Decreto de 13 de Enero de .•••...•.••... 1795.
CENSOS. Don CárJos por la gracia de Dios, &c.
Ya 53 beis que con el fin de disminuir la circulacion
de Vales para la utilidad del Estado y de mis vasallos
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tuve á bien entre otras cosas, por mi R@al Cédula
de 10 de Noviembre de 1799 conceder permiso á'
todos los que tuviesen contra sí Censos perpetuos, y
'31 quitar, y asimismo á 105 que poseyesen fincas afectas á algun cánon enfitéutico, para que los pudiesen
desde luego redimir con Vales, disponiendo que ~s
tos quedasen fuera de la circulacion, á cuyo fin los
'lue redimiesen dichos Censos presentasen los Vales
en mi Tesorería general, ó en las de Exército y
Prov incia , para que se les pusiese mi Real sello que
explicase dicha circumtancia, á mas de la nota que
expresase el dueño á quien perteneciese en virtud
de la redencion, sirviendo así de título de propiedad, y para percibir sus intereses aimales basta que
llegase el caso de amortizarse por mi Real Hacienda,.
sin necesidad de renovacion. Posteriormente por mi
Real l)ragmática de 30 de Agosto de 1 Soo establecí
un nuevo sistéma para la consolidacion del crédito
de los Vales, baxo la autoridad del mi Consejo' por
medio de la Comi~ion gubernativa, á quien se en(;argó la recaudacion y admin+uracion de los arbítrios y fondos destinados al efecto, y que por 10'
respectivo á los de que trata mi citada Real \ Cédula
de 10 de Noviembre de 1799 rectificase las reglas
que deben gobernar en su exaccion, guardando los
prin ipios de justicia, para que no se perjudiquen en
le redencion de Censos perpetuos los derechos del
dominio directo y údl. Cumpliendo con este encargo la Cümision gubernativa remitió al mi Consejo
en 11 de Diciembre próxlmo un Reglamento que
habia formado para la redencion con Vales Reales
oe los Censos al quitar, perpetuos, y cargas enfitéuticas , ciñendose en esto á lo dispuesto en la expresada Real Cédula de la de Noviembre de 1799,
J' extendienclole á la redeneion cargas de· aniversarios, Capellanías, Misas, Festividades, Limosnas,
Dote y qualquiera otra prestacion arlUa, como tambien
á la de los gravámenes á favor del Real Patrimonio,
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con inclusion del Real hospedage de Corte, limpie..
za d~ ella, y su alumbrado, y á la venta de bienes
de Mayorazgos, con el fin preciso de redimir los
Censos -ó cargas impuestas sobre otros de la misma
fundacion. Examinado todo en el mi Consejo con la
atencion y reflexIGn que cOl'responde á la gravedad
y trascendencia de la materia, me manifestó en consulta de 28 de Marzo próxImo lo que le parecia mas
~onveniente en el ~sunto, acom.pañando el nuevo
Reglamento que habia extendido con ~rreglo ;{ 10
propuesto por el mi Fiscal y por la Comision gu.·
bernativa, y por mi Real resaludan á ella, publicada en 9 de este mes, he venido en conformarme
con el parecer del mi Corisejo pleno, y mandar se
guarde y observe el. Reglamento siguiente:
REGLAMENTO

Formado en curnplimienfo de lo prevenido al capítulo'
,,¡wve de la Pragmtítica-sancion de 30 dI! AgoJto
próximo para la redencion con Vales Reales d~ 10$
Censos perpétuos J al quitar. , demas cargas
que comprende.

r. Todo dueño y poseedor de fincas afectas á Cea..
so redimible por la convencíon ó por la ley, Ó per..
pétuo, de qualquiera naturaleza y condidon que
sean. podrá redimirlo con Vales reales por todo su
valor, y en los términos que se expresará, aunque
se hayan impuesto con licencia Ó aprobacion real,
Ó intervenga pacto de no redimirse. ó se paguen la
pension ó réditos en frutos, ó se haya esti pulado que
la redendon se haga con fincas ú otro efecto, ó en
metálico, con designacion de moneda.
II. Lo mismo podrá executar el poseedor de finca afecta á carga de aniversario, capellanía, misa,
festividad, limosna, dote y qualquiera otra prestacion anua, ó en· determinadQ tiempo, por la que
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alguna cantidad de dinero, de frutos, ó cosa
P aaue
tl.
1ente.
eqUlva
1I!. La própia facultad se concede al poseedor
de finca afecta á los mismos gravámenes á favor del
real Patrimonio, con inc1usioll del real Hospedage
de Corte, su limpieza y alumbrado, ó qualquiera
Olfa de naturaleza semejante.
.
IV. Los poseedores de Mayorazgos y Vínculos
de qu~lquiera mano muerta que para redimir las
referidas cargas afectas á fincas .de una misma fundacion quieran vender alguna otra de su dotadon, podrán hacerlo precediendo á :la venta en pública Sl1bhasta, con arreglo á lo prevenido en el cap. 46 del
Reglameflto irserto en la Real CéJula de 21 de Octubre último, y el pre io del remate servirá sin deducion alguna para la redendon de las citadas cargas, quedando impuesto el sobrante, si lo hubiere,
sobre la Real Caxa de extincion.
V. Tambien se podrán redimir con Vales los cánones enfitéuticos impuestos sobre . las casas de las
Ciudades del Reyno , pagando un capital doble por
el cánon regulado á Tazan de treinta y tres, y un
tercio al millar, y por derecho de lal1démio la cantidad que á un tres por ciento reditue en veinte y
cinco años una cinqüel tena del valor de la casa, re~ax;mdo de él el importe de las cargas á que esté su'Jeta.
VI. En las redenciones de los Censos al quitar.
de cuyas escrituras consten los capitales, se procederá por su respectivo importe, y por el doble de él
en los Censos perpétuos, y qualesquiera otro gravámen qu e tambien lo Sta, en que su dueño .no tenga
mas derecho que el percibo de sus tributo ó pension
en los p lazos estipulados, si en las escrituras de imposion resulta el eit2do capital, y no resultando, se
regulará por la pension ó cánon anuo á razon do
treinta)' tres, y un tercio al millar.
VII. Parafadlitar laredendon delas cargas perte-
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neeientes al real Patrimonio y demas expresadas en
el capítulo IIl. de este Reglamento, permite S. M,
por su real beneficencia que se puedan redimir entregando un capitalsendllo , quedando sin embargo
subsistente en quanto á esto 10 mandado en los años
de 6:> y 61 por lo que respecta á la carga de Aposento
y real Hospedage.
·vnI. Asimismo se procederá por el capital doble que resulte ge las escrituras de la fundaciones en
las redenciones de las cargas de aniversarios, misas,
capellanías, sufragios, -limosnas y demas de su clase, y si no resultase de eUas mas que la cantidad
fixa que en cada año debe satisfacer el poseedor de la
finca, se formará el capital por. dicha regla de treinta y tres y un tercio al millar.
IX. Sí el ímp011:e de estas cargas en cada un año
fuese incierto por el mas ó menos gasto en su cumplimiento , ó por la mayor ó menor estimacion de
los efectos en que se execute , se formará el capítal
por el valor de un año colnun en los últimos cinco
que resulte haber tenido por las 'cuentas corriente~,
ó por otro medio justo y equivalente que en su defecto tomen los Jl1eces eclesiástico y real que entiendan en su redencion.
X.· La própia regla del quinquenio se observará
para la regulacion de valores en los casos en que los
réditos, tributos Ó gravámenes se paguen en granos
Ú otra especie que no sea dinero.
XI. Ql1ando las escrituras de imposicion de estos Censos y cargas no permitan la redencion por
partes, ni haya órdenes especiales con que puedan
hacerlo en las de que se trate, como sucede en las de
Própios, lo podrán executar por la mitad por lo
ménos , conforme á la ley, á nQ ser que por la cortedad del capital, ó por la calidad de la carga no admita esta di vision sin causar perjuicio atendible al
dueño ú objeto del gravámen. "
Xli. Los poseedores de las fincas sitas en el ter-
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rirorio de un mismo Pueblo podrán juntarse para re·
dimir en un ion los referidos gravámenes que perte·
nezcan á la real Hacienda, Ó á un prápio Cu~rpo Ó
ComunidaJ , Ó á un solo 'ínculo ó Dueño particular, haciéndose !as entregas en la especie de moneda
que permita el capital de la respectiva carga; y de
este modo conseguirán el beneficio que les resultará
en el proratco de' los gastos de su cuenta hasta ved·
ficar la redencion, excLlsandose asimismo la multi·
plicacion de escrituras de imposieion.
XIII. Con el mismo objeto podrán tambien reu·
nirst: los capitales de diferentes redenciones que se
hubieren hecho á una misma persona Ó cuerpo, para
que hallandose en estado de imponerse á un tiempo,
se execute baxo de una escritura si lo solicitaren los
interesados.
XIV. Aunque las escrituras se hayan hecho con
separacion , y pertenezcan á diversos objetos, las' de
Aniversarios, Misas, Festividades, Limosnas r otras
en que se cite de redeneion al Cabeza de la Iglesia
ó Comunidad eclesiástica donde se cumplan, ó al
Procurador general y Síndico Personero, como se
dirá, se podrán cobrar los réditos de ca9a plazo en
union con un solo recibo, y quedará el representante respectivo en la obligacion de cumplir y hacer
cumplir la distribucion dada por los fundddores en
los própios términos que ántes lo hadan los poseedores de las fincas, y las Jllrisdiciones eclesiástica y
real ordinarias, ó las pri vilegiadas con sus funciones en los capitales nuevamente impuestos y sus ré-
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XV. Los capitales para las redenciones con Vales
reales y pico en efectivo que deban imponerse, se
consignarán y entregarán en la Real Caxa de extin·
cíon , ó en su Comisionados, con separacion del
importe de los réditos vencidos que han de percibir
$lIS respectivos interesados.
XVI. De estas entregas se darán por la Real Can
,
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sus Comi5ionados los competentes recibos con ex..
presiande la cantidad que sea en dinero sonante, y
de la que fuere en Vales su número, creacion é importe.
XVII. LQS Escribanos que autoricen las reclen.
ciones sacarán cópias testimoniadas de los citados
recibos, que insertarán en las mismas escrituras, y
los originales se dirigirán á la Comision gubernativa
por mano de su Contador, á fin de que tomada la
razon , y elevándose con ella á verdaderas cartas de
pago, se pase al otorgamiento de las escrituras de
imposicion qne han de servir de nuevo título al
dueño del cánon, censo Ó gravámen , quedando res"
pcctivamente archivadas en la Contaduría, ó proto4l01izadas dichas cartas de pago.
XVIII. Si los capitales de las mencionadas. cargas
perteneciesen á establecimientos piadosos • vinculaciones , ó á qualquiera otro Cuerpo, Comunidad, ó Persona que por su constitucion ó calidad d~
perpétuas , deban volverse á imponer, se hará sobre
los fondos de la misma Real Caxa de extincion al
rédito permitido del tres por ciento en escritura
formal, que se otorgará por el Señor Gobernador
del Consejo de Castilla con la misma solemnidad, y
en los términos que las precedentes de los capitales
de las ventas de fincas de los mismos establecimientos y Vínculos que comprehende el Reglamento inserto en la Real Cédula de 21 de Octubre próximo.
XIX. Si los capitales corresponden á Cuerpo,
Comunidad ó Persona que por su constitueion, ó
por la calídad de los mismos gravámenes pudieran
hacer uso libre de los Vales y pico, se les entregarán á su libre disposicion y voluntad para que les
den el destino que les convenga.
XX. Si el Censo ó gravámen es libre en su poseedor, podrán este y el de la finca á que esté afecto
proceder á la redendon amistosa y extrajudicialmente por medio del correspondiente documemo en
Ó
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que conste la imposicion con todas sus drcunstancias, y la Sllma del capital quando la ~rregIen de
c?~formidad por no resultar de la escritura de ¡mpo51C1On.

XXI. Si alguno resistiere la redendon en esta
forma, se solicitará judici31mente, y lo própio quandE> el gravámen perteneciere á Vínculo, Capellanía.,
Obra pía, ú otro establecimiento de su clase, y en
la escritura de imposieion no resulte el capital.
XXII. En estos casos se pedirá la redencion ante
el Juez que se hallare nombrado en la escrÍtma de
imposicion, y en su defecto ante el del acreedor, Ó
el del Pueblo donde eXIsta la finca, á elecdol.l de su
poseedor, haciéndolo en todas partes segun prktica
del foro, á fin de que citandose al dueño del Censo,
cánon Ó gravámen por el término que se le señale,
Cleuda dentro de él con la escritura de imposicion ; y
constando de sus condiciones el capital de la redencion, recoja el impone de los réditos vencidos quese haya depositado al própio tiempo, y los Vale" si
tuviere libre uso de los capitales, ó exponga el que
deba percibir, y se le haga pago del que corresponda , procediendose despues á lo demas que queda
prevenido.
XXIII. Enla redendon de cargas de Aniversarios,
Misa, Festividad, Limosna y otra de su naturaleza
en que no haya mas representante de la fundacion
que el poseedor de la finca que la cumpla, ó haga
cumplir, se citará en las su jetas á la jurisdiceion eclesiástica al Cabeza de la Iglesia, Cabildo ó Comunidad eclesiástica donde se verifique este cumplimiento , ó tenga aplicaeion la carga, y al Procurador general y Síndico Personero en las que lo estén á la
Jurisdiccion real; pero como en muchos Pueblos
hay mas de un Párroco, y puede ser libre el cumplimiento, ó aplicacion en una ú otra Parroquia, se entenderá la dtacÍon con el que entre ellos haya de
mas amiguu en sus Cabildos ó funciones comunes.
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XXIV. Si en las redenciones de cargas de Capitales inciertos por su naturaleza ó constitucion no se
€onviniesen las partes en arreglarlos por sí , y se solicitaren judicialmente, se procederá de plano, y
sin figura d.e juicio breve y sumariamente á formarle
por la ley, estatuto ó práctica constante de cada
pueblo, partido Ó provincia en los términos referidos , y baxo del concepto de que si fuere preciso
para su e1tecucion tasar las fincas pC>f peritos que
nombren las partes, se estará á lo que de conformi.
dad declaren estos, ó el tercero de oficio en caso
de discordia, sin admitir recurso ni reclamacion ulterior que impida la pronta redendon por la regulacion respectiva de estos peritos.
XXV. Por estas redenciones no se devengarán
alcabalas, cientos ni otro derecho, aunque sea práctica, ó esté estipulado que al executarlas se pague
la mitad Ó mas Ó menos; y t:lmpoco se exigirán
por las ventas de fincas vinculadas, Ó de manos.
muertas que se e~ecuten con el objeto á estas redenciones, ni el quince por ciento de las nuevas imposiciones que por ellas se hagan á su favor.
XXVI. Para evitar competencias y dudas de jurisdicion en este ramo, se declara que los Corregidores ó Alcaldes mayores de los Pueblos señalados por
Cabeza de Partido para las tomas de razon de semejantes escrituras en los Oficios de hipotecas conforme á la ley y Real Pragmática de 31 de Enero
de 1768, son Comisionados regios para entender en
la execucion de lo sujeto á la jurisdicion real por
este Reglamento con sus incidencias, y las Justicias
ordinarias de ellas en ~u respectiva jurisdicion los
Subdelegados natos, sobre cuya conducta ,'elarán.
aquellos con la mayor diligencia, determinarán las
dudas que se les consulten, y cuidarán de lo demas
concerniente á esta importante comision , disponiendo por sí se hagan las redenciones que correspondan á su Juzgado ordinario, y dando cuenta á la
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Comision gubernativa de quanto convenga al mas
pronto y exacto cumplimiento de todo.
XXVII. En las redenciones de las cargas que por
las circunstancias de su constitucion , las de sus réditos Ó pensiones, y las de sus dueños se hallen sujetas á la jurisdicion eclesiástica, dispondrán su exeeucion .los M. RR. Arzobispos, RR. Obi~pos y de'mas Prelados eclesiásticos, seculares y regulares, sus
Vicarios y subalternos, con tal de que las escrituras de redencion se otorguen por ante el Escribano
real, ó de número del Pueblo que corresponda, observando lo prevenido en este reglamento.
XXVIII. En los Oficios de hipotecas de las Cabezas de partido se tomará razon de todas las redenciones como está mandado por la citada Real
Pragmática de 31 de Enero de 1768; Y sus Escribanos tendrán la obligacion de formar relaciones mensuales de ellas, las que pasarán á sus respectivos Corregidores inmediatamente, para que con su Vistobueno las dirijan á la Comision gubernativa por mano
de su Contador general.
XXIX. Podrán llevarse derechos moderados por
estas redenciones, eXlgiendose con arreglo á arancel, ó á la práctica mas equitativa , satisfaciendo
cada parte los que ocasione por sus particulares disputas ó pretensiones, y los de oficio por el que
solicite la redencion ,á no ser que por contradiccion del censualista se le condene á su pago en todo
ó en parte, Ó en la escritura de imposicion se haya
estipulado otra cosa.
XXX. En cada Pueblo Cabeza de partido habrá
un Comisionado de la Real Caxa iubalterno del
principal de la Capital de la Provincia ó Reyno,
con quien se entenderá aquel, y este con la Comisioo gubernativa por mano de su Contador en los
términos que en los demas ramos aplicados á la Real
Caxa , observando todos las órde~es que por su res..
e~tiYa variadon se les comunicaren para el mas
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pronto y exacto mmplimiento de sus encargos sobre este reglamento,
XXXT. De todas Ia9' redenciones que se executen con vales, y el pico en dinero, en los términos
que quedan referidos, se remitirán inmediatamente
por los Comisionados de la Real Caxa á la Comision gubernativa unos y otros fondos, á fin de que
reunidos con los que se entreguen en ella " Y recojan por los demas ramos aplicados á la extincion
de los citados Vales, los amortice segun vayan entrando todos, reduciendo con el efectiv~ los quo
quepan al própio intento; lo que se avisará al público para su gobierno, y satisfaccion en los términos
acordados.
XXXII. A proporcion de la repeticion y aumento que tengan estas extinciones debe esperarse que
llegue muy pronto la epoca deseada é importante,
de que en seguida se rediman asimismo las cargas
que, aunque leves y suaves, constituyen las escrituras de nueva imposicion , y se executará por el
órden de sus fechas; á excepcion de las que se otorguen á favor del Real patrimonio y regalia de Casa
aposento, con las quales se concluirá; y á fin de
que no decaigan, y se extingan sus 'rendimientos.
se elegirán entre los arbítrios aplicados al pago de
intereses de Vales Reales aquel ó aquellos que convenga subrogar, cesando, en su conseqüenda todos
los dernas.
XXXIII. No habiendo llegado el caso de repar..
tirse á las Provincias, ni usarse el sello con que se ha..
bian de marcar los Vales Reales que sirvieran á la
redención de Censos, segun la Real Cédula de 10
de Noviembre de 1799 , Y exlstiendo por ello como
consignados los Vales Reales importe de las redenciones solicitadas, y estas sin perfeccionarse. deberán los Jueces y los interesados arreglarse para ellas
á este reglamento, y' en su virtud se pasarán á los
J

Comisionados de la Real Calta todos los consigna..
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dos, á fin de que conforme á sus capítulos ~ y per..
tenencia de los Capitales se hagan las escrituras de
imposicion y subrogacion.
XXXIV. No podrá Escribano alguno autorizar
las escrituras de redencion de Censos ~ Cánones ó
Gravámenes que se otorguen en virtud de este reglamento, sin sujetarlas a sus prevenciones, baxo de
la pena de nulidad del instrumento y privacion de
su oficio.
y para que todo 10 referido tenga puntual y debido efecto, he resuelto expedir esta mi Cédula: por
la qual os mando á todos y á cada uno de vos en
vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdiciones veais el Reglamento inserto, formado para la
redencion de Vales Reales de los Censos perpétuos
y al quitar ~ y demas cargas que comprehende, y
le gual'deis, cumplais y executeis ~ y hagais guardar, cumplir y executar , sin permitir que con ninnun pretexto se contravenga en manera alguna á lo
que en él se establece, y quiero se execute sin embargo de lo prevenido en la citada Real Cédula de
lo de Noviembre de 1799, en quanto á los Cánones enfitéuticos, y en otraS qualesquier leyes decretos y resoluciones, que anulo y revoco en lo que
no sean conformes á lo que se dispone en el expresado Reglamento: que así es mi voluntad; &c.
Dada en Aranjuez á 17 de Abril de ..... , ..•.•. I80r.
CIRUGIA. El Excelentísimo Señor Don Josef
Antonio Caballero comunicó en 3~ de Octubre pre)..
xlmo al Excelentísimo Señor Don Josef Eustaquio
Moreno ~ Gobernador del Consejo, la Real órden
siguiente.
C( Excelentísimo Señor: Experimentan-dose va"rios abusos en el exercicio de la facultad de Ciru"gÍa por sugetos que carecen de las circunstancias
c»prevenidas por las leyes, y no resolviendose las
~'J usticias ordinarias á proceder contra ellos confort,me á las Reales resoluli:iones que prohiben el exer..
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de alguno de los ramos de dicha facultad á
"qualquiera persona que no tenga el título ó apro"baeion correspondiente, por la facilidad con que
"se eluden sus providencias; quiere el Rey que se
"encargue á las Justicias y Tribunales del Reyno el
"mas exacto cumplimiento de las insinuadas Reales
"resoluciones, imponiendo á los transgresores las
"multas y penas prefixadas en ellas, por lo que in·
"teresa á la salud pública la correccion de tales
"excesos."
Publicada en el Consejo la citada Real árden,
ha acordado en auto de 7 de este mes, con presencia de lo expuesto por los tres Señores Fiscales, se
guarde y cumpla lo que S. M. se sirve mandar en
ella, y que en su conseqüencia se encargue :í las Jus·
licias y Tribunales del Reyno el mas exacto cumplimiento de las Reales Cédulas de 12 de Mayo
de 1797, Y 28 de Septiembre del corriente, en que
se tiene declarado y muy recomendado el zelo con
(jue en este punto deben conocer las Justicias ordinarias , imponiendo á los transgresores las multas y
penas prefixadas en dichas Reales resoluciones, por
10 Que se interesa la salud pública en la correccion
de tales excesos. Madrid 19 de Diciembre de .... 1801.
CLERIGOS. A nuestros Venel'ables hermanos
el Patriarca , Arzobispos y Obispos, y tambien á
los amados hijos úrdinarios locales de los Reynos
de España. Pio VI. Papa.
. Venerables h~rmanos , y amados hijos, salud T
la bendieioh apostolica. Creemos que á ninguno de
vosotros, Venerables hermanos y amados.hijos , se
le oculta que á la Iglesia, instruida por su Esposo
Jesu-Christo, ha prohibido siempre á los que han
servido en la Milicia, v hallandose en las funciones militares el que recibiesen los Ordenes sagrados,
y á los que ya estaban constitu idos en el estado clerical les ha prohibido el que exerciesen sus rt:spec-
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tivos órdenes: tambien juzgamos que \'osotros no
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ignorais que la iglesia, ,que como madre piadosa n<t
se olvida de sus hijos, siempre ha estado propicia
con los que toman las armas en una guerra justa y
defensiva .. de modo que á los que piden y desean
ser admitidos. al estado clerical, ó exercen sus respectivos órdenes, y ser promovidos á los que les
faltan que recibir, inclusos los sagrados, nunca les
ha negado el conducente remedio para lo que de6ean. Y en atencion á que, segun nos ha hecho exponer poco hace nuestro muy amado en Christo
hijo C:lrlos , Rey Católico de España, muchos Ciéa"igos así seculares como regular.es, comtituidos en
las órdenes menores, ó acaso en los sagrados 1 ya
han tomado las armas en la presente guerra que el
mismo Rey Cárlos tiene contra sus implacables enemigas, y otros las tomarán en. lo sucesi va. Por tanto
el mencionado Rey Cárlos atendiendo á libertar á IOi
Eclesiásticos súbditos suyos del perjuicio que les resulta de su zeIo por la defensa de la Religion católica y de la Patria, nos ha hecho suplicar humildemente que con la benignidad apostólica nos dig·nasemos proveer 10 conducente sobre lo que va e.xpresado , y conceder el indulto que aquí adelante se
dirá. y N os, queriendo en contempladon al sobredicho Cárlos , Rey Católico, hacer especiales favo~
res y gracias á los enunciados Clérigos , así secu·Iares como regulares, sean de la órden que fueren,
y absolviendoles por el tenor de las presentes, y
declarando absuelto á cada uno de ellos en partieu~
lar, de qualquiera excomunion, suspension y entre-dicho, y dernas.sentencias , censur~s y penas eclesiásticas , fulminadas con qualquier motivo ó. causa,
jure, 'Ve' ab homine, (fuera de 11) sobredicho) si
de qualquier modo estan incursos en alguna, solo
para que consigan el efecto de estas letras: con el
parecer de n!Jestros venerables hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana. especialmente diputadas para entender ~n los negocio$ edesiásticQS
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<iel Reyno de Francia. cOQdescendiendo li:on esta SÓlo
plica t en virtud de las presentes os damos comi.
:sion á vosotros venerables hermanos, ó discretos
rarones, con facultad de subdelegar tambien en otras
personas eclesiásticas que tuviereis por conveniente,
'lue comtandoos á vosotros, ó á vuestros respectivos delegados ser cierto 10 expuesto, por nuestra au.
toridad apostólica absolvais á vuestro arbitrio, y
dec1areis enteramente absueltos á todos y á cada uno
de los enunciados Clérigos, así seculares como re...
guIares, sean. de la órden ó congregacion que fueren , de qualesquiera censuras y penas eclesiásticas
en que de qualquier modo han incurrido, ó se diga,
juzgue ó pretenda que hayan incurrido por causa de
lo que va expresado, siempre que os 10 pidan humildemente, imponiendoles por ello alguna penitencia saludable, t2mbien á vuestro arbitrio, y les
remitais y condoneis por gracia las dichas penas;
y por la misma autoridad apostólica les dispenseis
á vuestro arbitrio sobre la irregularidad en que de
<Jualquier modo hayan incurrido por causa de lo
que va dicho, de modo que sin que les obste la enunciada irregularidad, ni 10 que va expresado, con tal
""lue no les obste níngun otro impedimento canónico t puedan, y cada uno de ellos pueda libre y lícitamente usar de la Prima tonsura clerical, si ántes estaban iniciados canónicamente con ella, y exerer los quatro <>rdenes menores, si los habían ya re·
cibido , y tambien los sagrados del Subdiaconato,
Diaconato y .Presbiterato, si habian sido promovidos á ellos canónicamente, haciendo las funciones
agradas en el ministerio del altar;}; si solo se hallan iniciados de la Prima tonsura clerical, ser pro..
1110vidos.á los quatro órdenes menores, y á los sagrados del Subdiaconato , Diaconato y Presbiterato,
. siendo idoneos para ello, y Qbservandose lo demas
que de derecho :se deba observar, r despues de ser

promovidos á' eUo~ exercerlos, haciendo las funciQ~,
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nes sagradas en el ministerio del altar; y así absueltos los habiliteis. para todo lo sobredicho.- Sin gu
obsten las Constituciones apostólicas, generales '
sinodales: ni en guama sea necesario, los estatutos y
costumbres de qualesquiera órdenes regulares y con·
gregaciones, aunque esten confirmadas con jur;¡men
to, confirmacion apostolíca, ó con CJualquiera otra
firmeza: ni los Privilegios, Indultos y letras apcs-tólicas concedidas, confirmadas é innovadas de qualquier modo en contrario de lo que va expresado.
Todas y cada una de las quales cosas, teniendO' sus
tenores por plena y suficientemente expresados é in~
sertos palabra por palabra en las presentes, habiend
de quedar por lo demas en su vigor, por esta solavez, y para el efecto de lo sobredicho, las derogamos especial y expresamente, y otras qualesquiera
c..osas que sean en contrario. Y es nuestra voluntad
que á los trasuntos Ó exemplares dé est:~s letras,
:aunque sean impresos, firmados por alg!ln Notario público, y sellados con el sello de persona
constituida en dignidad eclesiástica, se les dé en
qualquiera parte la misma fe que se dada á Iali
presentes si fueran exhibidas ó mostr:adas. Dado en
Roma en Santa María la Mayor, sellado con el
sello del Pescador. Breve de 29 de Julio de l794'.
Pasado por el Consejo en 20 de Septiembre de
dicho año...........••..•..•..•......••••. 1794'
CLERIGOS tonsurados. Don CárIos por la gracia de Dios &c., sabed: Que con motivo de un expediente seguido en la Junta de agravios de la Pre,.
vincia de Andalucía, que remitió el Capitan General de ella á la via reservada de J;¡ Guerra, me he enterado pe que los artículos 42., 43. Y 44, del tito 2?
de la Real dec1aracion de Milicias de 30 de MaYG
de 1767, ha9.ian sido c:t~sa. de qt~e se solicitase que
para el reemplazo del Exerclto se sIgan las mismas reglas que en ellos se expresan con los que pretendan
icr exentos de este servicio por r.:lzon de -Clérigos
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l-onsul'ados Ó de menores, en quienes concurran las
calidades prevenidas en el Santo Concilio de Trenlo. Antes de tomar resoludon sobre este punto quise
oír el dictámen de mi Consejo de la Guerra; el qual
habiendo examinado el asunto, me expuso 10 que le
pareció conveniente en consulta de S0 de Enero de
este año; y con vista de ella he venido en derogar,
como derogo, los citados artículos, y mandar se
substituya en su lugar el de que los que pretenda-n
ser exentos de dicho servicio por Clérigos tonsurados ó de menores hayan de arreglarse al santo Con_o
cilio de Trento , á la Ley I~ tito 4, lib. l. de la Recopjladon, á la Instruccion del Señor Felipe n. que
está al fin ·de dicho título, y á la ley 18. cap. 6. tÍtolo 7. libro J. de la misma Recopilacion; así como
.está mandado para el reemplazo del Exercito en el
arto 31. de 'la Real ordenanza de 3 de Noviembre
de 1770., sin diferencia alguna; y que en uno y otro
servicio 'Se observe lo prevenido en el cap. 31. ar-.
ticulo 3' de la ordenanza adicional de 17 de Marzo
de J 773. Y á fin de que los que gozan dichas exenciones no tengan motivo justo de q!Jeja, he resuelto al
pr pio tiempo, de que sin embargo de que es executivo el servicio aun para los que protestan, no lo
sea para aquellos que deben entrar en suerte, por no
haber convencido á las Justicias con los documentos
y demas medios legítimos, que tienen las calidades
prevenidas en las citadas disposiciones, y hubiesen
protestado el acto; en cuyo caso se les sacará sub5tittlto; quien irá á se.rvir por ellos si dentro de quince
<l1a5 conrinuos despues de hecho el sorteo fuesen las •
Justicias requeridas sobre el particular por los Jueces
Eclesiásticos; lo que verificado, procederán con arreglo ~l mencionado arto 3. cap. 3 l. de la ordenanza
.adiciona.i de 1773, Y darán parte á mis Fiscales en
los Tribunales superiores de las respectivas Provindas, para que sigan, si 10 hallasen fllndado, el com..
pete~te recurso de fuerz-a) que igualmente podrán.
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$eguir el ubstituto y demas interesados en el acto,
y -declarando hacerla el EclesiástÍC0 irán á servir el
que pretendia la exencion, pagando este al substituto los perjuidos j pero si derltro de los dichos quince
dias no fuesen interpeladas las Justicias por los Jueces eclesiásticos " deberán hacer que vayan á servir
su 'pla~a los coronados á quienes habiendo entrado
en cántaro, les hubiere tocado 'la súerte de Soldados,
(juedando sin éfecto la' nbstÍtúcion. He resuelto
igualmente por lo que t<:c~ á los ~studíantes se observen en uno)' otro serVICIO las ordenes dadas sobre
esta materia, procediendo las Justicias con ellos lo
mismo que con los dem~ que por otras causas aleguen exeneion. Y el tenor dé:1as leyes citadas, ínst-ruccion del Señor Felipe'II.:>y artículos de la Real
ordenanza de 3 de Noviembre de 1770, Y la adicio!la! de 17 de .Marzo de 1773, que van expresados,
es como se SIgue.
Ct Porque en el 6acro Concilio: (J~' Trento en el
'H:ap. 6. de la sesion 23. está ordenado, y dispuestó
"que los Clérigos de corona, y de las otras meno"res órdenes no gocen del privilegio del fuero eu
"las causas criminales sino tuvÍeren Beneficio ecle,tsiásrico, ó sino siifvieren actualD;lente en algun mi"nisterio de algu~a 19lesia de mandado élel· Obispo,
..ó si no estuvieren estutlittndo en algunas Es-cuelas
.,ó Universidad aprobada con licencia del Obispo,
Á.como en camino para tomar las mayores órdenes;
"Y junta~nte con qualquier~ de est~s calidades tr~- (
"xere habito y tonsura· clerIcal; y. que 1m casados
"para gozar dei privilegio clél fuero ha}7an dé servir~
"actualmente en algun ministerio de la Iglesia, sien"do diputados por el Obispo para ello, y hayan de
ntraer tonsura y hábito clerical: ordenamos y man-'
"damos que aquello se cumpla y guarde de ma"nera que actual y realmente conClH'ran en los tales
ti Clérigos las dichas calidades, y no se haga fraude á
,'¡o dispuesto ¡;er~a de ellas por ~l dkho $aO'o, C;OJl"
.

,,
.)

~4

eL Continuacion J' mple111e11to

•

,.,.cilio, y se guarden las Cédulas, Provisiones é Tns.
,.,.trucdon que sobr:e <;110 habernos dado, que está al
,.,.fin de dicho riculo; y en lo que toca al hábito y
"tonsura que han de traer los Clérigos de menores
"órdenes, conformándonos con una Bula que. á
"nuestra suplicacion concedió nuestro muy Santo
"Padre' el Papa Pio¡ N. , y á la d~cllU'a.cion y pubIi~
.,cacion que en ~?Cecuejoq ,y cumpIímieJ;lto de' ella
hizo,. y publicó elOQispo"de Cariate, NunciO' do
S. S., en que se decln~,. ordenó, y dispuso qu lo~
"dichos Clérigos continuamente, ó por lo meno
,!seIs meses ántes- deL delito, rrayan vestiduras larg.a~
'''~on bonete ~n la.cabe~ ., y.la cotona abierta, segLI
"la' traeJI Y ?acostLImbran tJ}ler lQS CLérigos d
,.,. Misa de estos. Reynos 1 y asimismo se:m las vestí
,,~duras y bonete como las que acostumbran traer los
" Clérigos' de Misa,.,.y que de otra manera no gozen..
"del privilegio del' fuero: mandarnos que ans.i se:
"guarde y. c~mpla. ~Il ,~o, nu sfrós lteynos/y Se·
'l ñorios.
~
',_ '
"Primeramente se presupone que los de prÍmer'!
"tonsura y primeras órden,es, que por ra~on de es'ttar en el seryieio. ó ministerio de la Iglesia,. han de
"gozar del p~¡vU~gW del fuero.; conforme al Decreto·
"del Concilio, se e..qtienden q.ue han de entmr y es';tar en el dicho servicio· y minísterio con autoridad·
"Y mandato d~LPrelado,. y que han de se~v~r ,:erda•.
,,.der~ y actualmente; de' manera que no bastana que,
,,.si 'viesen, sino fuese con la dicha autoridad y man··
,~to~ pi Ji>astaria; que tuviesen la autoridad man~
,,,d~to , sino sirviesen: y dernas de esto se entiendcr
,:que el oficio_ y ministerio en que han de servir, ha
~Jde ser ordinario y necesario; y que no se hao de in··
"veo,tar nUntrodudr oficios ni mini5terios para, este:
"efc;ctg,. pues esto ser.ia. evidente fraude, y contra 111:
,~mepte y inre.ncion del Concifio.
II. II Lo mIsmo se ha de presuponer' y entend-er
»~n los que por razon de estar en Colegio. ó ~studi()·

t
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1,conforme al dicho Decreto, .han de gozar" que esto
ti ha de ser con licenéia del Prelado, y que verdade"ramente estudien; y han de ser personas de calidad,
"que se entienda que estudian ,para ser.. Clédgos, y
'promovidos á mayores órlierres. ~ .
JII. "Para que lo susodicho en efecto ~e .cumpla:
"ami, y de ello conste legítimamente, conviene que
"el mandato ó título que el Prelado diere para los
"del servicio de la Iglesia, se dé pOI' escrito, y ante
11
otario, eon.cl~, ,m-as y añ(~' declarando el nom"bre á quien se da y de do de es -eeíno, yellugar
"é Iglesia, ofició y ministerio en que ha qe servir'; y
,,10 mesmo en 10 del Estudio, que la licencia ~ dé
" por escrito en la misma forma, declarando el Es.t~
"dio ó Escuela, y. la facultad que,ha .de estudiar, y
.,aun la edad y c<didad <k la persona. :
•.
IV. "Para que las Justicias seglares tengan .eotén"
"dido quienes son los que tienen los dicbos titulas
"ó licencia para gozar del privilegio, deben los que
"los tuvieren presentarlos ante la JU6ticia de la ca-"beza del Partido de su jurisdicion, donde, conforlol
"me á 10 que ks está ordenado, se asentará en un li.::
bro su nombre con la relacion; y demas de esto se
"le dará fe en las espaldas, ó al pie del dicho título
"ó licencia, de la presentacion de ello, qual' está
'1proveido se hága por hs dichas JusriCias, s'n lode4
~,tener ni molestar, ni permitir se les lleve C053ál..
'~'gun'J de derrchos..
V. "Quando o~urriere el 'caso que el de primera
~,tonsura y primeras ór~enes pretenda que por I3zon
."de estar en el servicio de la Iglesia". ó.en el Estw"dio, ha de gozar d~l privilegio, y s.er remitido.á la.
"Justiciaec1esiástica, agota sea estando preso por la
." Justicia seglar, agora esté presentado ante la Eck))siástica, ó en otra qualquíer manera que se proce"da, ántes que-el Edesi<Ístico proceqa á dar sus qr"tas y censuras, demas' de Jo qu loeá .'31 '~ledcato,
'1 al hábito y tonsura, y de la informacion que de
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"esto se ha -de dar, se ha de presentar el dicho testi"monio ó licencia con la dicha fe de presentacion
,.ante la Justicia seglar; y para lo que toca á que cons'de que ha ,ser.vida, y sirve en la Iglesia, ó ha estu
"diado, ó estudia, ha de preceder informacion del
"Cura, y con dos Parroquianos, siendo en Iglesia
"parroquial, ó de dos Capitulares, siendo en Iglesia
"catedral ó colegial, ó de Superior con dos Reli"giosas, siendo en Monasterio, y ansÍ respectiva"
'-'mente en los otros lugares pios" que con jur.amén
"to declaren haber servido'y servir, y el tiempo .,
"ministerio en que ha servido, y lo mismO en el
"Estudio del Maestro y Catedrático, y de los Estu ..
,,piantes que juntamente hayan estudiado con él. En
"l~s cartas D·Censuras que dieren los Jueces eclesiás4
Jt ricos para inhibir los seglares de las causas de los.
"de primera corona y órdenes, han de ir auténtica
"mente insertos los títulos, licencia é informacion,
"para que á los Jueces se~lares les conste ser 3nsÍ; ..,
"en los procesos eclesiásucos ansimism:> que por via
.de fuerza fueren al nuestro Consejo, y Audiencias,
"ha de estar y constar todo lo susodi~ho, plr.l que
"por los del nuestro Consejo y Oidores se proceda,
"Y provea como convenga.
VI. "Y si el de primera corona y primeras órdc
"nes pretendiese gozar del privilegio por razon de
." tener. Beneficio eclesiástico} presentará el título del
"Beneficio con la informacion que para averiguadon
"de él será necesario; esto asimismo se insertará en
"las cartas y mandamIentos de los Jueces eclesiástÍ"cos. y se pondrá y constará de ello en los procesos
"eclesiásticos que fueren por vía de fuerza.
VII. "Guardandose la dicha órden se cumplirá y
.,satisfará el Decreto del dicho Concilio, y fin que
"en él se tuvo, y cesarán los fraudes y cautelas que
,." podria haber, y se excusarán las diferencias y com.tl petencias entre I~s J ustidas eclesiá.stic:ls y seglares;
u y no se guardando la dicl1í\ órden J S. M. pues. esl~
4

4

4

r

al Prontuario de Agúirrt. eL
57
"fundada su imencion, y de la su jurisdicion real,
"no constando legítimamente de lo susodicho, ha
mandado proveer. y proceder en estos negocios
"como á su servicio y conservacion de su jurisdi...
"don, y bien y beneficio público conviene.
VIII. "De esta órden y forma han de advertir los
"Prelados á sus Provisores y Oficiales; y para que en
"adelante los succesores en la Dignidad, y sus Ofi·
"dates 10 tengan entendido, y ~uarden. quedará es"ta órden y Cédula en el ArchIvo donde estan las
"Escrituras de la Dignidad.
"Item, por quanto somos informados que mu·
"chos de los Beneficiados de la Iglesia de Salamanca,
"Y otros Clérigos de la dicha Ciudad se matriculan
"Y escriben y entran en las Escuelas á oir lecciones,
"solament6 por gozar del privilegio del estudio, Y
"no por estudiar ni oir ordinariamente como Estu·
"diantes: que estos tales no pu~dJn gozar ni gozen
"de la conservatoria y privilegio del dicho estudio,
"ni el dicho Maestre-escuela, ni su Lugar-teniente
"den cartas en su favor, sal vo si alguno de ellos per"diese algo de su Prebenda, por ir á oir y estudiar
"ordinar1amente, y fuesen verdaderos Estudiantes,
"que en tal caso mandamos que gozen como los
"otros Estudiantes.
"Los Clérigos tonsurados ó de menores, en guie:.
fInes concurran las calidades prevenidas en el Santo
"Concilio de Trento, y en la ley 1. tít. 4, libro l. de
"la Recopilacion, gozanín de la exencion del servi·
"cia. con tal que para ello han de estudiar con auto"fidad y mandato del Obispo, Y lo hagan precisa'':'
"mente en Universidades aprobadas, ó en los Semi"narios conciliares; bien entendido, que juntamen e
_con qualquiera de las calidades del Concilio, han
_de traer continuamente ó por lo menos seis meses
"ántes, conforme á dicha ley y á la Bu1:l del Papa
uPio IV., vestiduras largas y corona abierta, segun
"Y como las traen y acostumbran traer los Clérigos
Tomo VI.
H
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"de Misa; y los que estudien en Universidad ó Se"minario conciliar, como va declarado, han de ha"cer constar que cumplen y han cumplido puntual.
,,~ente con lo di. pl.!est? en la ley 18. tito 7. cap. 6.
"lIh. 1. de la RecopdaclOn, que es cursar efectiva~,mente, y oir dos lecciones cada dia. Y para mayor
"claridad y puntual observancia de 10 prevenido en
"este arrículo, quiero que se guarde juntamente con
"lo mandado en él, 10 dispuesto en la instrucdoll
"formada de órden del Rey Felipe n. inserta al fin
"de dicho tito 4- lib. 1. de la Recopilacion.
, '
"Si el Ordinario eclesiástico se quejase de la
.;
" Justicia, por haber incluid á uno que crea ser
"exento, se usará del recurso ptotectivo de fuerza en
"la Chancilleria Ó Audiencia del territorio, precedi"dos los exhortos y jl1stificacion conveniente entre
"las Justicias ordinarias y Vicarios eclesiásticos de
"parte á parte, con la brevedad que requieren estos
"asuntos: no dudando yo del zelo de los Prelados
"diocesanos de estos mis Reynos, que no abrigarán
"exenciones indebidas, y de que las Justicias ordina"rias procurarán proceder con la legalidad y circuns"peceion correspondiente, para evitar los efectos de
"mi Real desagrado en cosa de tanto momento."
Habiéndose comunicado al mi Consejo la citada
mi Real deliberacion en 21 de Febrero último, publicada en él, acordó su cumplimiento; y con inteligencia de lo expuesto por mis Fiscales, expedir esta mi Cédula. Por la qualos mando veais mi expresada resolucion, leyes, instru€eion y artículos insertos, y lo guardeis, cumplais y executeis, procediendo con arreglo á su tenor en los casos que ocurran,
sin contravenirlo, ni permitir que se contravenga 'en
manera alguna; ántes bien para su mas puntual de-o
hida execucion dareis las órdenes, autos y provJdencias que se requieran; que así es mi voluntad &c.
Dada en Aranjuez á 28 de Abril de....•...•.•. I797r
GOCHES: Véase Diligentes.
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CONDUCTORES de Artillería. Para la conduccion ,cuida o y manejo de transporte de la Ar·
tillería , carruages , máquinas y efectos de guerra, ha
resuelto el Rey se forme una clase militar de Con·
ductores de Artillería, compuesta de los Capitanes
y ConJuctores de carros que en el dia eXIsten.
Estos empleos se han de proveer en Sargentos
del Real Cuerpo de Artillería beneméritos, acti vos,
inteligentes en maniobras, de buena conducta, y ex·
perimentada firmeza en el mando; los que continua·
rán con el carácter, distintivo de charret('ras y uni·
forme de tales Sargentos, con la sola diferencia de
'llevar en las vueltas de la casaca el mismo galon de
oro que usan en el cuello.
Gozarán en tiempo de paz 35 escudos de veIlon
mensuales; y en el de guerra 45 escudos al mes,
dos raciones de pan, y una de cebada al día. No se
les considerará premios de constancia, vestuarÍ"o,
utensilio de quartel, gratificacion de armas , ni de
hombres; pero se les acreditará los escudos de ventaja qne puedan haber obtenido por señalados servicios. En campañ:l estarán obligados á mantener un
caballo ó mula, que deberán presentar en revista, y
que no podrá marcarse.
El número de los Conductores del Real Cuerp(}
de Artillt:rÍa será de veinte y quatro, que son los
que se consideran suficientes para las atenciones del
servicio en tiempo de paz y guerra. En el primer
caso estarán agregados á los Departamentos de Segovia , Barcelona, Sevilla y la Coruña, para que en
ellos se impongan, y perfeccionen en el manejo y
maniobras de la Artillería en las marchas, y se les
emplee en remociones de efectos, embarcos y desembarcos, conducciones, transportes y demas comisiones relativas al desempeño de las obligaciones de
su empleo.
,
Los que se destinen al Exército servirán en el
parque de Artillería; acompañarán todas las remesas,
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de las que se les hará cargo sino volviesen recibos ó
certificaciones legales de haber sido interceptadas.
Quando sean empleados en los trenes zelarán la custodia de sus efectos, la manutencion del ganado '1
conservacion de los atalages; sobre todo cuidarán
de reconocer el estado 'de los caminos por d"nde
haya de pasar el carruage. Obedecerán s~s 'rdenes y
disposiciones los Capataces, M orales,
zo carreteros y demas dependientes del tren,
mismo
la tropa del Exército que se destine á s
, arreglandose en todo á las pre nciones q
ha 'an
hecho los respectivos Comandantes de A
Evitarán los deterioros, atrasos, des
es y
1
desarreglo de las marchas, procurando no se pierda,
ó abandone indebidamente ningun efecto. No permitirán sobre las piezas y carros de municiones ninguna tienda ni equipages, ni tampoco permitlfán
que ninguno suba en las cureñas c;) carros, sino que
todos sigan el árden de marcha dispuesto por el Oficial de Artillería que mande el convoy.
Los Conductores de Rrtillería serán considerados
y reputados en los alojamientos; hospitalidad, embarcos y demas oc¡\siones del servicio del misma
modo que lo están los Sargentos del Cuerpo general
de Artillería, 'ó los Sargentos primeros dd Ex€'rcito.
Los seis Conductóres mas antiguos de toda la
clase tendrán el grado de Subtenientes de Infantería,
siempre que su buena conducta, zdo y aplicacioR
les llaga acreedores á esta gracia que S. M. se digna
dispensarles.
Si miéntras la paz fuesen comisionadvs á municionar, á artillar parages distantes , á se les emplease en conducir efectos de guerra de unos á otros
destinos, se les abonará durante el tiempo de su
desempeño las raciones de campaña respectivas á su
empleo, por la consideraeion del mayor gasto que
con estos viages se les ocasiona. Real Sitio de Aranjuez 15 de Febrero de.• ~ • ; •.•...•••••.••.•• 180l.
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CONSEJOS de guerra ordinarios. En ,vista de la
(arta del Capitan general de Filipinas, remitida al
Consejo con Real órden de 17 de Enero de 1801,
haeiendg prese;nte la duda ocurrida en un Consejo de
~uerra ordinario de Oficiales, formado para juzgar
a un Sargento del Regimiento de Infantería del Rey,
DXo de Manila, sobre si tenia facultad para imponer
pena á un Oficial que resultare implicado levemente
en 1.a causa; consultó á S. M. el Tribunal en Sala de
Gobierno en 24 de Abril del citado afio lo siguiente.
« El Consejo e-n vista _9:e lo Tt'presentado por el
Capitan general de Filipinas, y de 10 expuesto por
el Fiscal militar, y conforme con el p;¡recer de este,
es de dictámen: Que no es conveniente se conceda
á los Consejos de guerra ordinarios la facultad de
imponer pena alguna á los OfIciales que resulten implicados en las causas que se exáminen én ellos,
que 10 mas arreglado es que se extracte de la causa
10 que resulte contra el Oficial, y se pase este extracto al Capitan gt:neral para que decida, si los cargos que le r~ultall merecen ser exáminados en Consejo de guerra de Generales,'y sino le impong? la
pena correctiva que parezca oportuna."
El Rey por su real- resolueion de 14 de Mayo
del mismo año, dixo : « Como parece, y aprobando
10 detel minado cnntra este Oficial, se tendrá presente ; que los Consejos de Cficiales generales deben celebrarse solamente por los cTÍmines militares, y fal..
las graves del servicio, de que trata la Ordenanza, y
así lo he mandado."
.
Se publicó en el Consejo juntas las dos Salas; y
acordo se sacas~n cópias para las tab12s del Consejo,
los S íiores Fiscales, y órdenes generales; lo que I3SÍ
se execuró en 20 de Marzo de. . • • •. . ....•.•.. 1801.
CONSOLIDACrüN de Vales. La Cornision gu·
bernativa ha llamado nuevamente su atencion á f.icilitar los medios mas ébvios y expedítos de poner en
execudon la administracion y recaudo de los diez-
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mas de exentos aplicados á la consolidadon de Vales por el Breve de N. M. S. Padre Pio VII. expedido en Roma en lo de Febrero de este año, y á fin
de conseguirlo con la debida instruccion y posible
prontitud, que tanto reclaman las urgente obligaciones á que tiene que atender con el mas incensante
desvelo en favor del crédito de la deuda de la Corona , ha remitido á sus Comisionados en las Provincias la real Cédula de 8 de Junio de 1796, en que
está inserto el Breve de la Santidad de Pio VI. de 8
de Enero deJ mismo año, para que puedan proceder
en la recaudacion;,de dichos diezmos con conodmiento f arreglandose á su espíritu y literal contexto , por el qual se hallan expresa y terminantemente
revocadas y anuladas las exenciones de las Mesas
Episcopales, Abaciales , Cabildos, Catedrales}' Colegiatas , Ordenes Mendicantes ó no Mendicantes,
Monges, Canónigos ó Clérigos establecidos en .Congregaciones , Ordenes Militares, inclusa la de S. Juao
de Jerusalen, y tambien aunque sean de los Conventas, Monasterios, Colegios, Casas, Encomiendas. Prioratos ó personas de qualquier grado, calidad ó condicion que fueren. aunque fueren Cardenales, sin que deban subsistir mas exenciones que las
que algunos tienen por títul0 oneroso, y la5 qlJe
pertenecen á los frutos que producen los huertos y
tierras contiguas á las casas de Religiosos, y que estos cultiven anualmente por sus manos con un par
de bueyes.
Baxo esta terminante declaracion que resulta del
citado Breve. ,ademas de lo prevenido con arreglo á
ella en la Instruccion circular de ~I de Julio próxImo pasadó ; que trasladé á noticia de V. la referí..
. . da Comision gubernativa ha estimado conveniente,
al recomendable fin que se ha propuesto en cumplimiento de las sérias obligaciones de su instituto,
el hacer igualmente á dichos Comisionados las siguientes advertencias para que puedan proceder en
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el desempeño Q~ .e~t~ grave encargo cOI}JQ corres~.
'.
ponde.
I~ tt Que en la derogaeion de exenciones son in"dudablemente comprehendidas todas aquellas tier"ras que po een los Párrocos con cargas de Misas Ó
"Aniversarios, por las quales jamas han diezmadQ á
"los partícipes respectivos
.
2~ "Son igualmente comprehendidas en dicha
"derogaeion todas las tierras, prédios, granjas ó
"mansos que pertenezcan á Cabildos, Cuerpos, Co"munidades ó particulares, y lo mismo las que sean
,,, própias de los Párrocos ó Beneficiados, bien las
"cultiven por sí, ó por sus arrendatarios ó colonos,
"sin embargo de que algunos perciban de estos di"rectamente el diezmo de ellas.
3~ "Todo diezmo que no haya entrado en cilla
"comun ántes del Breve de 8 de Enero de 1796, debe
"ser un objeto de examen y discernimiento, puesto
"que ó los Cabildos, Comunidades y otros Cuerpos
"ó particulares son perceptores de estos diezmos
"por un título canónico, y en tal caso habrán de
"exhibirle indispensablemente; ó no siendo así, nQ
~ pueden ni deben merecer otro concepto que el de
"exentos, mayormente quando las tierras sean de su
"propiedad ó directo dominio, pues por el pacto
"con sus arrendatarios) colonos ó enfitéutas, la exen"cion de no diezmar la coqvierten en accion de per"cibir. A todos estos indistintamente deberán eXl"girles los diezmos correspondientes á las tierras
"exentas, conservando á los interesados el derecho
",de acudir al Consejo real de Hacienda, donde se les
.oirá en justicia.
4~ "Si á pesar de las gestiones de los Comisiona"dos, que siendo las mas eficaces, serán tambien las
"mas atentas, hallasen una resistencia que no es de
"esperar ni aun presumir, harán la protexta formal
"que corresponda, dando inmediatamente cuenta á
"la Contaduría general de Consolidadon , con expe-
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Hcificacion individual de todas las circunstancias del
"caso , de las diligencias practicad:;¡s desde el princi"pio ,y de los justos fundamentos que sirvan á de.. mostrar son de exentos los diezmos reclamados, :í
Hfin de que con la debida insrruccion pueda tomarse
..la providencia que convenga, qual será la de ins
tttaurarse la correspondiente demanda por los Seño.. res Fiscales del Consejo de Hacienda.
5~ "Solo en un caso podrán alegar el derecho de
Mno ser comprehendidos en la exeneioll , derogada á
"pretexto de causa onerosa, y es el que proveaga de
"hJber adquirido originariamente la misma exen.. cion por compra, permuta ú otro título Iega:lmen"te oneroso, pero aun así deberán los interesados
.. acreditarlo tambien en debida forma, bien sea ante
"el Comisionado de Consolidacion , ó en el Consejo
"real de Hacienda; y en caso d~ acudir á este supreurna Tribunal, será sin perjuicio de haber percibide>
"ántes la Consolidacíon por vía de depósito su parte
"en dichos diezmos.
6~ A fin de evitar toda equivocada inteligencia
tthabrá de tenerse presente, que qu:mdo se alegue
"alguna causa onero~a para la exencion, que segun
"va dicho, deberá ser originaria, nunca podrá ad"mitirse la que solo sea deriblth'a , eomo por exem"plo, si un Monasterio, Cabildo, &c. que por sus
"privilegios gozaba de exencion, vendió con ella
"qualesquiera bienes, en este caso comprehende el
"Breve de su Santidad á los diezmos de estos bienes,
"porque no hay acerca de ellos mas que la subroga"don en lugar del privilegiado, á quien indubita"blemente comprehenderia la derogacion , sea la que
"fuere la reserva, para entenderse ellos entre sí sobre
"eviccion ó saneamiento."
Lo traslado á V. de órden de dicha ComisioA
gubernativa para su inteligencia, y que preste á los
Comisionados de Consolidacion que haya en el dis
trito de esa Provincia quantos auxilios necesiten ó
4
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pidan para ~a mas caba!)' ~6.;;ta
encarbo : dane/ome del recIbo de esta el correspondiente aviso para ponetlo en nncida de la misma Comisiono MaJrid 1~ de Noviembre de...•....•.. I8,H.
CON OLIDACION. Con el fin de excusar dilaciones y m:>lestias ha teni . :lo el Rey á bien mandar que las Juntas provinciales remitan derechamente al Contador general de la Comision gubernativa
del Consejo los recibos que las dirijan los Tesoreros
}' Depositarios de Rentas reales dados á su favor por
los Comisionados de Consolidacion que recauden los
primeros, y que el mismo Contador general dirija
á las própias Juntas las correspondientes certificacio·
nes con la brevedad posible, para 'que las pase á dichos Depositarios, sin perjuicio de continuar .las
Juntas dando aviso mensual al Ministerio de mi cargo del importe de dichos arbitrios.
Lo aVISO á V. de órden de S. M. para inteligencia de esa Junta provincial, y para qLte cuide de su
cumplimiento, comunicándolo á los Depositarios.
San Lorenzo 26 de Noviembre de...•.•.....•• 1801.
CONSOLIDACION de Vales. Todas las partidas de cargo ó abono correspondientes á los ramos
de herencias tranwersales , impuesto sohre aguardientes y licores, diezmos de exéntos , contribucio1\
sobre criados y objetos de luxo, y dernas arbitrioi
pertenecientes al ramo de Consohdacion, los pondrá V. en una sola carta de este estílo, segun esti
mandado, executando lo própio con los respectivos
atributos al de Extincion ; pero qualquiera duda que
se le ofrezca en razon dd modo de activar la recaudacion de los mismos caudales, ó vencer las dificultades que se opongan á su execucion, y al mejor
desempeño del epcargo de Comisionado, y estime
hacer presente á la (~omision gubernativa por medio de esta Contaduría general, 10 exe.:utara en oñ·
cio separado, con indicacion al márgen del ramo Ó
arbítrio á que correspondan, sin consultar con nin~moVL
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gun motivo en un mlsl'\.1o oficio asuntos ni dudas
que sean de diferentes arbitrios, pues deberá dar
cuenta de qualquiera ocurrencia con la debida separacion ; de cuyo modo se uniformará la mayor c1aridad y buen órden , así en la contabilidad, como en
la parte directiva y gubernativa de los diversos negocios. Madrid 14 de Septiembre de..•...•.... 1801.
CONTADORES dI! Pro"Vincia. Con esta fecha
comunico á la Junta provincial de Remas de Toledo la real órden siguiente:
t. He dado cuenta al Rey de las instancias del
Contador de esa Provincia Don Miguel Sabino de
Acosta, relativas á que 10 prevenido en el Reglamento últimamente aprobado de los sueldos que deben gozar los Contadores de Provincia, en guanto á
las' asignaciones que di5frutaban por otros ramos y
derechos que percibian , solo 5e entienda con los de
real Hacienda, y de ningun modo con los de quarteles , utensilios, plaza de armas, refaccion eclesiástica y veredas.
S. M. enterado de ello se ha servido declarar.
que mediante á que desde primero de Junio último
se ha de satisfacer al dicho Contador de Toledo
Don Miguel Sabino de Acosta el sueldo de veinte y
dos mil reales vellon anuales, la mitad de los fondos de Própios, y la otra mitad por las Rentas, cuya
dotacion se le ha señalado por todos respetos en el
Reglamento aprobado en 19 de Mayo de este año,
le han cesado por consiguiente, en la forma que
acordó la Juma provincial de Rentas de aquella Pro,rincia , las asignaciones que tenia por Própios , refaceion eclesiástica, contribucion de quarteIes , penas de Cámara y dernas que disfrutaba, y que igualte ha debido cesar en la exaccion de:: derechos por la
toma de razón de las cuentas de pago y dernas que
ocurra de oficio en todos los ramos, sin distincion
de n'inguno , limitándose en esta parte á exigirlos de
solas aquellas personas particulares que soliciten al-
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guna certificacion pJr3 usos prápios : sobre cuyo
exacto cumplimiento zelarán el Intendente SubdelegJdo y los demas vocales de la Junta; y debiendose entend~r esta soberana declaracion y determi~
nacion para con todos los Contadores de Provincia
del Reyno.
y de Real árden lo traslado á V. S. para inte1i~
gencia y cumplimiento de esa Junta Provincial en
la parte que l~ toca. Dios guarde á V. muchos año~.
Madrid 9 de Agosto de.••.....•.............. 1801.
CONTRABANDISTAS defraudadores de los
Derechos reales. Con esta fecha digo al Señor Don
Miguel Cayetano Soler lo siguiente.
Siempre propenso el Rey á manifestar á sus
amados vasallos· su afecto paternal, ha venido en indultar á los Contrabandistas y defraudadores de los
Derechos de Rentas reales de las penas de presidio,
r dernas que les estuvieren impuestas; y deban irnponerseles , con tal que los que se hJllan prófugos ó
ausentes, se presenten en el término de dos meses,
contados desde la publicacion de este indulto, en las
respectivas Capitales á los Intendentes á Subdelegados de Rentas, r otrezcm servir á S. M. cinco años
en los Cuerpos del ExércÍto á que sean destinados;
y que aquellos que se hallen en cárceles por el mismo delito, hagan allanamiento de servir por el própio tiempo de cinco años en dichos Cuerpos, exceptuando de esta gracia á los que hayan hecho resis-.
tenda á la Justicia, á á la Tropa, Ó que además del
delito de Contrabando tengan el de robo, Ó estuvie·
ren indiciados en el capital. Lo que de Real árdea
comunico á V. E. á fin de que por el Ministerio
de su cargo pueda realizarse su cumplimiento, haciendo al efecto á los referidos Intendentes y Subdelegados ,~y demas á quienes crea conveniente las
prevenciones que V. E. juzgue oportunas; en la inteligencia de que los respectivos Capitanes Generales de Provincia, (á quienes traslado esta soberana
(r-
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resolucion) en conseqüeneia de los avisos que reciban de dichos Ministros, y del Inspector general de
Infantería, dispondrán que los indultados marchen
con las precauciones de estilo á incorporarse en 105
.Cuerpos á que los destine el Inspector, que será
con preferencia á los de Tropas ligeras: primero de
Cataluña, y segundo de Barcelona, que se hallan en
Extremadura : al segundo de Cataluña, que tiene su
destino en Castilla la Vieja: al de Tarragona que existe en Sevilla; y al primero de Barcelona, que está en
Pamplona hasta completar sus baxas, y despues al
Regimiento de Infantería de Ivernia, como á los demas del Exército , si el número de los indultados 10
proporcionare.u Madrid 31 de Enero de..••••••. 1801CORSO. Ordenanza de S. M. que prescribe las reglal
IlJn

que se ha de hacer el Corso de Particulares
tontra los tnemigos de la Corona.

EL REY. Los paternales cuidados con que
sietr. pre he procurado el bien de mis Vasallos, la
justa s~isfaccion que exige el decoro de mi Corona,
y el sÍncero deseo de procurar por todos los medios
posibles, que cesen los funestos desórdenes que produce en la Eur~pa una guerra larga y san 9uinaria,
me obligan t contra mi natural inclinacion a la paz,
y el mas constante anhelo de mantener la mejor armonía con los Príncipes mis vecinos, á tomar parte
en la que solo tiene por objeto coadyuvar á los ocultos fines de una Nacion tan orgullosa, como obstinada en sostener á toda costa su prepotencia marítima,
valiéndome para ello de quantos medios dicta la experiencia ; y siendo uno de estos la conservaeion de
los bienes de mis súbditos, cura navegacion y comercio se verá expuesta á los insultos de los Armamentos y Corsarios enemigos; he tenido por conveniente usar de igual arbitrio, promoviendo y fomentando el Corso particular en todos los mares, y
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auxiliando á todos y á qualesquiera Individuos quCi
se hallen establecidos en mis Dominios t para que
puedan hacerlo baxo aquellas leyes que autorizan el
Derecho (cmun, y las costumbres recibidas entre
las Naciones cultas t que en las actuales circunstancias reduzco á una Ordenanza, cuyos artículos son
los siguientes.
Recurso 9,Ut dtllfrtÍn hacer los 9,lIt ,quieran Ilrmar
en Corso.
ARTícULO J.
El Vasallo mio que quisiere armar en Corso contra enemigos de mi Corona t ha de
recarrir al Comandante militar de Marina de la Provincia donde prete.ndiere armar t para obtener permiso con Patente formal que le habilite á este fin,
explicando en la inMancia la clase de embarcacion
que tuviere destin~da t su perte, armas, pertrechos
y gente de dotacion t así ce mo las fianzas abonadas
Cjue ofreciere rara sefurid~d de su conducta, y puntual obsnvancia de quanto en esta Ordenanza se
previene, de no cometer hostilidad t ni ocasionar
cl¡¡ño á mis VasalIos t ni á los de otros Príncipes ó
.E~tados que no tengan guerra con mi Corona. Sa- ,
tisfecho el mi Comandante de las fianzas t que por
rna) or suma se fixarán en sesenta mil reales de vellon • y que á prudente juicio pueden moderar~ con
respecto á la entidad de la embarcacion corsaria, le
entregará la 1: atente t y no teniendoJa, la pedirá
para hacerlo al Capitan general del Departamento,
o bien á mi ~ecretario del Despacho de Marina, segun las órdenes con que se halle.

Auxilios que lfs franqueartÍn los Comandantu militares ae Marina de los pUfrtos.
H. Concedido el rermiso para armar en Corso,
facilitará el Comanda lite militar de M-arina la pronta habilitacion del buque por todos los medios que
dependan de sus facultades, consintiendole que re-
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ciba toda la gente que quisiere, á reserva de la que
estuviere embargada para mi servicio, ó actualmente en él ; con prevencion de que solo pueda llevar
la quarra parte de la matriculada, y que las otras
tres sean de individuos bábiles, y bien dispuestos
para el manejo de las armas. Concluida la habilitaci~n , entregará al Capitan copia de e ra Ordenanza,
y de las prevenciones que se le comunical?en por la
Via reservada de Marina, sobre el modo con que
deba comportarse en al~unos casos con las embarcaciones neutrales ~ especialmente con las de las N aciones, cuyas banderas gozaren de inmunidades, Ó
privilegios fundados en los tratados, ó convenios
hechos con ellas, para su puntual observancia en la
parte que le tocare.
lII. Para el mas pronto apresto de los tales Armamentos, es mi voluntad, que si los Armadores y
Cersarios pidieren artillería, armas, pólvora y otras
municiones, por no hallarlas en otros parages, se les
franqueen de mis Arsenales y Almacenes á costo y
costas, con tal que no hagan falta para los baxeles
de mi Armada, y que si no pudieren pagar al contado, se les conceda un plazo de seis meses para satisfacer su importe, haciendo ántes constar la eXlstenda del buque, y todo lo demas preciso para su
habilitacion, y dando fianza competente del valor
de las municiones que se les suministren. Si concluido su Corso, Ó el referido plazo, las devolviesen en
todo ó en parte, se recibirán sin cargarles mas que
las que hubieren consumido; y si naufragare ó fuere apresada la embarcacion, quedarán libres de responsabilidad, y de la fianza, presentando justificacion que no dexe duda de la pérdida ó apresamiento.

Fueros y gracias que se conceden á los que se empleen en el Corso.
IV. Se reputarán los servicios que hicieren los
Xefes y Cabos de dichas embarcaciones durante el
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tiempo que se dediquen al Corso, como si los executasen en mi Real Armada; y á los que sobresalieren en acciones señaladas, se les concederán recompensas particulares, como son privilegios de nobleza, pensiones, empleos y grados militares, segun la
fuerza de los baxeles de guerra ó CorsarioS enemigos que apresaren, y la naturaleza de los combates
que sostuvieren.
V. La gente de la tri pulacion de las própias embarcaciones ,que no fuere matriculada, gozará el
fuero de Marina miéntras estuviere sirviendo eu
ellas, y podrá usar a bordo solamente de pistolas, y
otras armas própias de su exereieio.
VI. Los individuos de dichas tripulaciones corsar ias ,que por heridas recibidas en sus comb2tes
quedaren inválidos, serán atendidos para el goce de
ellos, conforme á las propuestas que los Capitanes y
Comandantes de los buques harán al própio fin á los
Capitanes generales de los respectivos Departamentos , que las pasarán á mi noticia con expresion de
las circunstancias de los interesados, y del asiento
que tuvieren formado en las Contadurías de Ma:rina, si son matriculados, ó de la cIase en que servian para el Corso, si no lo fueren; y tambien concederé pensiones á las viudas de los muertos en semejantes combates.
Premios que se les senala por las presas y ptisioneros que hicieren.
VIL Para mayor estímulo de los que se emplearen en hacer el Corso, mando, que ademas de las
embarcaciones apresadas, sus aparejos, pertrechos,
artillería y carga, que enteramente han de percibir,
se les abone por la TesorerÍJ de Marina del Departamento respectivo, las gratificaciones siguientes.
Rl?oTet de 'Ve llo n.

Por cada cañon del calibre de á 12,
O}
.
1200
mayor tomado en baxel de guerra enemIgo.
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Por ca:1a cañon de 4 á

12

idem...............

que;~~ c;~:r~~~.~~~~~r~.. ~~~.~~ .•~.~l...~~~ ••~.~~}

800

200

Si las embarcaciones fueren corsarias.}
por cada cañon de á 12 , Ó mayor calibre.. . 9°0
En las mismas por cada uno de 4 á 12. 600
Por cada prisionero............ .•..• •. ..... . ..• 160
En los baxeles mercantes por cada ca-} 60<t
ñon de á 12 , Ó mayor calibre
.
Por cada uno desde 4 á 12..........
400
Por cada prisionero..
120
VIII. Estas gratificaciones se aumentarán una
quarta parte siempre que el baxel de guerra, Ó Corsario enemigo, haya 5ido apresado al abordage, Ó
tuviere mayor número de cañones que el Corsario
apresador, y tambien quando concurra una de estas
circunstancias en el combate, y ser el buque enemigo armado en guerra y mercancÍ:l.
IX. Para el abono de prisioneros se hará la cuenta por el número efectivo de hombres que eXlstian
ántes de empezar el combate, justificandolo por el
rol ó lista del equipage , y por las declaraciones del
Capitan y demas individuos de la embarcacion apresada ; y por el inventario de pertrechos se acreditará
el número y·calibres de los cañones tomados.
X. Del total valor que resulte de la venta de las
S>resas hechas por buques de guerra se harán dos
porciones. la una de tres quintos para la tripulaeion
y guarnicion , y la otra de dos quintos para la Ofidalidad. Y mando que á ningun individuo, sea de
Marina ó d~ otro Cuerpo, que se halle embarcado
de transporte ó de pasage en los citados buques al
tiempo del apresamIento. se le incluya baxo pretexto alguno en el reparto; pero será obligaeion del
Comandante del baxel cbr cuenta al Xefe de Marina
del parage donde se haga la distribucÍ<m de la presa,
si algun individuo de los embarcados de transporte
ó pasage ha contraido mérito muy distinguido en la
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3cdon, para que si le pareciere justo, mande se le
dé la parte de presa correspondiente á su clase, como
si hubiese sido de la dotacion del· buqlJe.
Juzgados á que estarán sujetas las causas de los
apresamientos.
XI. El conocimiento de las presas que los Corsarios conduxeren ó remitieren á. los Pu~rtos, per·
tenecerá priv:ativa.y :absolutamente á.los Comandan·
tes militares de Marina de las Provincia$ , con asistencia de sus Ases<;)fes ,é inhibicion de los Capita ..
J;.les ó Comandantes generales de las )?rQvlOda$ , de
las Audiencia.s, lntendelltes de Exército, ConegiQores y J (js~icias prdinarias',. á: quienes prohibo .toda
interveneion di! eeta Ó' ihdirecta sobre esta materia.
Pero en lo relativo á buques enemigos, que por
temporal ú otro .;lcei.dente ,se rindan á castillo, 'tor,.,
re., fortaleza ó dest:J,camento de las costas, conocerá
el Gobernador ó Comandante militar de la jurisdi·
cign del distrito, baxo las reglas qué se prescriben
en esta Ordenan~a.
XII. Si las presas fueren conducidas á la Capital
del Departamento, conocerá de ....ellas y de todas s'Us
incidencias la Junta establecida en él, con ~sistencia.
del Auditor; y si hubiere discordia, remitirá los.
autos á mi C<msejo de Guerra, con noticia de las
partes.
Como se procederá por dichos Juzgados J sus Comandantes en estas causas 'J su responsabilidad. 1
XIII. Luego que la presa haya sido cortducida á
~uerto , el Comandante militar de Marina examina·
rá sin la menor dilacion, y con preferencia á toda
otra diligencia (con asistencia de su Asesor, y si fuere necesario con la de un Intérprete de la lengua Ó
Nacion á quien pertenezca) los papeles que se hu·'
hieren encontrado en ella , y fueren presentados por
el Apresador, así como si ha arreglado este su conducta á lo prevenido en el artículo XL1, de esta Ordenanza para acreditar debidamente la identidad de

nmoVL
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tales documentos. No hallando cumplida en esta parte la dispo~icion del artí.culo, impondrá al Corsario
por la primera v"z la multa de doscientos ducados
aplicados al Real Fisco, y por la segunda le recoge-o
rá la Patente, declarandole inhábil para hacer el
Corso. Verificado este examen, podrá oir en suma·
rio á las partes sobre los cargos que puedan hacerse
recíprocamente, y en su conseqüenda declarará dicho Comandante, con parecer de su Asesor, dentro
de veinte y quatro hora$, ó ántes si fuere posiblej
si es buena ó mala presa, ó si hay ó no lugar para su
d~tendo¡l , con arreglo á lós artículos de esta Ordenanza. 1 Si sé ofreciere- alguna ,duda ó reparo, que
obligase á suspender ó'retardar esta declaradon , podrá dilatarse el tiempo preciso para las diligencias ó
a'\leriguaciones que convenga practicar, por no faltar en cosa alguna á la escrupulosa atencion con que
debe 'procederse al referido examen.
XIV. Resultando de dicho examen no ser legí-·
tima la presa, ó no haber lugar para su detencion , se
pondrá incontinenti en libertad, sin causarla el menor gasto, pues es mi' voluntad que no'se la cobre
derecho alguno de ancorage, visita de sanidad, y demas á que pudieran estar sujetos los demas buques de
comercio. Y si baxo de este Ú otro pretexto se la detuviere mas tiempo, serán de cargo de los causantes
de esta nueva detendon los daños y perjuicios que
resultaren á los propietarios.
XV. Si el Corsario apresador no estuviere· satis-o
fecho de la declaracion del Comandante militar de
la Provincia, y quisiere se~uir la instancia, se le admitirá la demanda, precedIendo la competente fianza, que deberá dar á satisfaccion del Capitan apresado ántes de comenzar los autos, para responder á
este de los daños y perjuicios que por razon de estarÍas, averías y deterioracion del buque y de la carga , pérJida de tiempo y fletes, y demas ocurrencias,
reclamare contra dicho apresador despues de confir-
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macla la primer sentencia dada sumariamente en vista de los papeles recogidos. Estos perjuicios, con
b!i costas del proceso, los deberá pagar este último
al Capitan apresado ántes de su salida del puerto; y
si no se hallare en estado de hacer dicho pago, se
recurrirá á la fianza, ó al fiador que hubiese dado,
obligandolo á lo mismo. sin otra formalidad ni espera, con todo el rigor de las leyes. Los Comandan·
tes militares de Marina de las Provincias y sus Ase·
sores, serán responsables de la falta de cumplimien.
to de lo prevenido en este artículo y en los. anteriores; y lo mismo se entenderá con las Juntas de los
Departamentos, cuyos Auditores deberán responder
principalmente de las providencias que en esta parte
tomaren á consulta suya las própias Juntas.
XVI. En caso que por dicha sentenCIa sumaria
se declare ser legítima la presa, se procederá desde
luego á justificar legalmente las causas que intervi..
niéron para hacerla, oyendo á las partes en juicio
contradictorio, el qual se ha de substanciar y determinar en el preciso término de quince dias, sin admitir baxo ningull pretexto las pruebas de nuevos
papeles y documentos, que sin embargo de hallarse
expresamente prohibidos por Ordenanza, se han in·
traducido á veces en estos juicios baxo el especioso
título de comprobantes.
_
.Apelacion al supremo Consejo de la Guerra de la!
sentencias de los Juzgados de Marina.
XVII. De las sentencias de los Comandantes militares de los Puertos podrán apelar las partes' á la
Junta del Departamento, y de ella á mi Consejo de
la Guerra, ó bien á este mismo Tribunal en derechura, segun mas les conviniere; y 10 mismo podrán
practicar en ape1acion de las sentencias en primera
Instancia de la JUDta del Departamento. Pero de las
que se cumplieren en el primer Juzgado sin apeladon, dará el Com:mdante puntual noticia á la J unta por medio del Capitan general, con remision de
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los autos en que las hubiere fundado, para que se ar..
chive todo en la Contaduría del Departamento.

Pmas contra los empleados que reciban estipendio en
juicio ae presas.
XVIII. Ningun individuo que goce ueldo por
,Marina, ha de exigir estipendio ó contribucion por
las diligencias en que se hubiere empIcado en el juzgado de presas; y se les prohihe se adjudiquen ó
aprópien mercadt>rías ó otros efe¡,:tos de ellas, pena
de confi&aadon , y de privacion de empleo.
}'acult.láes de los Corsar.os , y condu~t,l que deberán

obserrvar con las embarcaciones de comercio y oJras
que se en uentren en la mar ; y pmas contra los
fxcesos qut se comdieren con e¡¡as J' sus
tripulaciones.
I
XIX. Los ba.xe1es aunados en Corso podrán re.cJnocer las embarcaciones de comercio de qualquiera
·Nacion , obligándolas 'á que manifiesten sus Patentes
y P,\sal'0rtes, escrituras de pertenencia y contratas
.<fe 1:letamerJto con los diarios de navegacion , y roles, ó lhtas de las tripulaciones y pasageros. Esta
aver.iguacion so executará sIn usar de violencia, nl
ocasionar perjuicios ó atraso considerable á las em·barcaeiones , pasando á reconocerlas á su bordo, Ó
haciendo venir al Patron ó Capitan con los papeles
expresados, los qU31es se examinarán con cuidado
por .el Capitan del Corsario, ó por el Intérprete que
llevare á su bordo para estos casos; y no habiendo
.causa para detener}as mas tiempo, se las dexará continuar libremente su navegacion. Si alguna resistiere
sujetarse á este regular examen, podrá obligarla por
la fuerza; pero en ningnn caso podrán los Oficiales
é Individuos de las tripulaciones de los Corsarios
exigir contribucion alguna de los Capitanes, marilleros r pasageros de las embarcaciones que reconozcan, ni hacerles, ó permitir que les hagan extorsion,
ó violencia de qualquicra clase, pena de. ser castigados exemplarmente, .extendiendo el castigo h;lsta

al Prónttlario de Aguirre.

CO

;77

la de muerte, segun la gravedad de los casos.
XX. Si por el ex5men de los papeles referidos,
ú otros que se le presentaren, resultare alguna sospecha de pertenecer á enemigos la embarcacion Ó su
carga, ó de componerse esta do algunos géneros prohibidos , de que se hara mendon mas adelanre; ó
bien si por falta de Intérprete Ó de alguna persona que
entienda el contenido de dichos papeles, no pudiese
hacer el examen de ellos, como se previene en el
artículo anterior, podrá el Corsario conducir la embarcacibn al puerto mas· cercano, don'de no se.la detendrá sino el tiempo preciso.para dicho examen y
Olveriguacion en la forma prescripta en el artículo XlII. de esta Ordenanza.

Quales embarcaciones dexarán na'Vegar libremente
sin la menor ddencion , y penas contra los
contra'Ventores.
XXI. Se de:xarán navegar libremente sin la menor detendon á las embarcaciones, (uyos Capitanes
presentaren de bllen~ fé todos sus papeles, y constare por 110s la propiedad neutral de las mismas;y
de sus cargas, aunque sean destinadas para puertos
enemigos, con tal que estos no esten bloqueados, y
que aquellas no conduzcan géneros prohibidos y re.putados de contrabando, y con tal que los enemigos observen la misma conducta con los buques y
efectos neutros.
XXII. Si en estos y otros casos fueren deteJilidas
las embarcaciones pertenecientes á Vasallos mios, ó
Naciones aliadas y nelltrales, y conducidas á puertos diferentes de- sus destinos contra las reglas expresadas , y sin haber dado justa causa á ello por sus
rumbos, papeles, resistencias, fugas sospechosas, calidad de sus cargas, y demas legítimas razones fundadas en tratados -y co~tumbre general de las N aeiones ; serán condenados los Corsarios qué Cal,lSaren la
detendon, á la paga de estarías, y de todos los da-

78

<Ea Continuacio/1 y suplemento

ños , perjuicios y costas causadas á la ernharcacion
detenida, con arreglo á los artículos XIV. y XV. de
esta Ordenanza; y si los baxeles que hubieren causado el d2ño fueren de mi Armada, darán cuenta inmediatamente las Juntas ó Jueces de Marina, con
justificacion y su dictámen, por la Secretaría del
Despacho de ella, para que Yo resuelva la jndemnizacion , y 10 demas que corresponda para corregirel.daño , y evitarlo en 10 futuro.

-Qm buques deberán considerarse como sospechosos "
ser conducidos á los Puertos para su exdmen.

. XXIlI. Deberá ser detenida toda embarcadon de
fábrica enemiga, ó que hubiese pertenecido á ene~
migas, como el Capitan ó Maestre no manifieste
:escr1tura auténtica que asegure la propiedad neutráI.
Tambien 'se detendrá el buque, cuyo Dueño ó Capitan que le mande fuere de N acion enemiga, conduciendole á Puertos de mis Dominios para qué se
reconozca si debe ó no darse por buena presa, en
cumplimiento de las órdenes que á este fin hubiere
Yo expedido.
XXN. Igualmente se detendrá toda embarcadon
que con destino lleve á su bordo Oficiales de guerra
enemigos, Maestre, Sobrecargo, Administrador Ó
.Mercader de Nacion ene.miga, ó que de ella se componga mas de la tercera parte de su tripulacion, á
fin de que en el Puerto á que sea conducida. se examinen los motivos que obligaron á servirse de ·esta
gente, y segun ellos , y las órdenes dadas , se determine lo que deba practicarse.
" XXV. Las embarcaciones en cuyo bordo se ha~
lIasen géneros, mercaderías y efectos pertenecientes
al enemigo, se conducirán de la mIsma suerte á
Puerto de mis Dominios, y se detendrán en él hasta
que se haga constar que no niegan la inmunidad, y
que ántes bien la observan los mismos enemigos á
quienes 'pertene~iesen los efectos detenidos j pero si
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no 10 justificasen serán declarados de. buen~ presa,
y se dexarán libres todos los demas q.ue, pudiese haen el mismo buque de pe1tenencla neutra.
XXVI. Quando los Capitanes de las embarcaciones en que se hallaren algunos efectos de _enemigos,
declaren de buena fé que 10 son, se executará su
transbordó sin interrumpirles su navegacion , ni deterlerlos mas tiempo que el necesario, permitiendolo
la seguridad de la emoélrcacion ; y en -el-expresado
caso se dará á dichos Capitanes recibo de los efectos que se transborden , explicando en él todas las
circunstancias que ocurran; y no pudiendose pagarles en efeativo .el" flete que' es corresp>onda por dichos efectos hasta el parage de su destino, con ar-'
reglo á los conocimientos Ó á las contratas de fletamento, se les firmará un pagaré ó libranza de su impotte á cargo del Armador Ó Dueño del Corsario,
que estará obligado á satisfacerlo á -su presentacion.
Si el buque apresador fuese de mi Re.d Armada, la
libranza por el importe del flete se hará contra el
Intendente del Departamento, á quien correspondiere; y dando este aviso de ello por la Vía reservada de Marina, se tomarán las providencias gue
convengan para su pago; pero si sel verificase que
dichos efectos pertenecen á enemigos de mi COTOna,
segun 10 que resultase del proceso que se formará,
y substanciará en la manera acostumbrada en los
Juzgados de Marina, quedarán de<;larados por de
buena pre sao

ber

Quales se han de considerar de buma presa.
XXVII. Las embarcaciones que se encontraren
navegando sin Patente legitima de Príncipe, República ó Estado que tenga facultad de expedirla, serán detenidas, así como las que pelearen con otra
bandera que la del Príncipe ó Estado de quien fuere
su Patente, y las que la tuvieren de diversos Príncipes y Estados; dedarán90se unas y otras de buena
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presa , y e caso de estar armadas en guerra, sus
Cabos. y Oficiales serán tenidos por Pirata.s.
XXVIII. Serán de buena presa las embarcaciones de Piratas y levantados, con todos los efectos de
su pertenencia que se encontraren en sus bordos;·
pero los que se justificase perten.ecer á sugetos que
no hubiesen contribuido directa ó indirectamente á.
la piratería, Disenn enemigos de,mi Corona ,se les
devolverán si los reclamaren dentro de uh año y un
día despues de la declaracion de la presa; descontando una tercera parte de su valor para gratificadon de los apresadores. .
• XXIX. No siendo lícit~ <Í mis Vasallas armar ea'
guerra embarcacion alguna sin mi licencia, ni ad·
mitir á este fin Patente ó c0mision de otro Príncipe ó Estado, au.nque sea aliado mio: qua\quiera
que se encontrare corriendo el mar con semejantes
despachos. ó sin alguno, será de huena pres:r, y su
ea pitan ó Patroo cas.tigado como Pirata.
.
XXX. Toda emharcacion de qualquiera especie
armada en guerra ó mercancía, que navegue con
bandera ó Raten..te de Pcincipes.ó Estados enemigos,
será buena presa con todos los efectos que á bordo,
tuviere, aunque pertenezcan á Vasallos mios, en
caso de haberlos embarcado despues de la declaracíon de guerra, y de pasado el tiempo suficiente para
poder teper noticia de eHa.
XXX r. La embarcacion de comercio, de qualquiera Nacion que sea, que hiciese alguna defensa
despues que el Corsario hubiese asegurado su bandera , será. declarada de buena presa, á menos que sa
Capitan justifique haberle dado el Corsario fllndado
motivo para resistirle.
XXXII. Qualquiera embarcacion que careciese
de los papeles que se expresan en el artículo XIX.
de esta Ordenanza, Ó de los mas principales, como
son: la Patente, los conocimientos de la carga, ú
otros que acrediten' la propiedad neutral de esta y
i
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aquella, será declarada de buena presa, á menos
que se verifique haberlos perdido por accidente inevitable. Todos los papeles que se presenten deberán ser firmados como corresponde, para ser admitidos , pues serán nulos los que carezcan de este requisito.
¡
XXXI JI. Si Jos Capitanes ú otros indí viduos de
las embarcaciones detenidas por los Corsarios, y
asimismo por buques de mi Real Armada, arrojasen
papeles al mar, y esto se juStificase en debida forma, serán por solo este hecho declaradas de buena
presa; y así se deben entender el artículo anrécedente, y otros de la Ordenanza que tratan de este
asunto.

Géneros de contrabando que se declaran de buena
presa.
XXXIV. Serán siempre de buena presa todos los
géneros prohibidos y de contrabando que se transportaren para el servicio de enemigos en qualesquiera
embarcaciones que se encuentren. Baxo de este nombre se entienden los siguientes: armas, cañones,
morteros, obuses, granadas, petardos , pe\.irero~,
bombas con sus espoletas, trabucos, mmquetes, fusiles , pistolas, balas y demas efectos relativos á su
uso; pólvora, salitre, mechas, picas, espadas, lanzas, dardos, alabardas, escudos, casquetes , coraz~s,
cotas de malla, y otras defensas de esta espe ie própias para armar á los soldados; portamosquetes , bandoleras , caballo~ con sus arneses, y otros instrumentos preparados para la guerra de mar y tierra.
Tambien se considerarán como géneros prohibidos
y de contrabando todos los comestibles de qualquiera especie que sean en caso de ir destinados para
plaza enemiga bloqueada por mar ó tierra; pero no
estándolo , se dexarán condudr libremente á su destino, siempre que los enemigos de mi Corona observen por su parte la misma cunducta.

Tomo VI.
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Casos en que está prohibido á los Corsarios apresar
embarcaciones enemigas.
.
XXXV. Prohibo á los Corsarios que ataquen,
hostilicen de manera alguna, ó apresen las embarcaciones enemigas que se hallaren en los puertos de
Príncipe.; Ó Estados aliados mios ó neutrales, como
asimismo las que estuvieren baxo el tiro de cañon de
sus fortificaciones; declarando, para obviar toda
duda, que la jurisdiecion del tiro de cañon se ha de
entender aun quando no haya baterías en el parage
donde se hiciere la presa , con tal que la distancia
sea la misma, y que los enemigos respeten igualmente la inmunidad en el territorio de las Potencias neutras y aliadas.
XXXVI. Declaro tambien p"r de mala presa, la
embarcacion que los Corsarios hiciesen en los puertos, )' baxo el alcance del cañon del territorio de los
Soberanos aliados mios Ó neutral~s , aun quando eIJa
les viniese persiguiendo y atacando de mar afuera,
como rendida en parage que debe gozar de inmunidad, siempre que los enemigos la respeten de la misma manera.
XXXVII. Mando á los Capitanes generales, y i
los Comandantes militares de las Provincias de ella,
que guard~n y observen con partÍcular l:uidado las
ordenes que. he dado, y diere sobre estos asuntos,
),a sean por regla general, ya para casos particulares,
y que hagan á los Corsarios las prevenciones correspondientes, á que por ningun término contrave·ngan á lo resuelto en ellas.

Como se ha de entender con las tmbarcaciones
represadas.
XXXVIII. Toda embarcacion de mis Vasallos, y
los de mis aliados, que apresada por los enerni·
gas de mi Corona, fuese represada por los buques
de mi Armada, ó por Corsarios particulares, se de-
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volverá, hechos los exámenes de todos sus papeles,
á la llotencia, Ó á particulares á quienes pcmmeciere.1 no I;esultando que en su carga tengan intereses mis enemigos. Los buques de mi Armada no percibirán cosa alguna por la represa de un buque nacional , pero se' les abomrá una octava p~rte del valor de ella si perteneciere la presa á los aliados, y
la sexta parte á los Corsarios ..particulares en igual
caso, haciéndose la formal entrega de la embarcacion represada al apoderado de sus dueños, Ó al Cónsul de la Nacion á quien corresponda, . esidentes en
el parage donde se haya formalizado la causa, eXIgiendo de ellos el correspon.diente recibo legalizado
en debida forma: bien entendido, que la observan~
. da de este artículo tendrá solo efecto si las Poten~
cias á quienes pertenezcan los buques represados,
observasen igual conducta con nosotros, reteniéndose los que lo fuesen, hasta que dichas Potencias
den el exemplo , ó se obliguen formalmente á practicarlo así.
XXXIX. Todo Corsario que represe un buque
nacional en el término de veinte y quatro horas de
su apresamiento, será gratificado con la mitad del
"
valor de la presa, quedando la etra mitad al dueño
primitivo del barco represado, y haciéndose esta
division breve y sumariamente, á fin de moderar
quanto sea dable las costas. Pero si la represa se ha
hecho pasadas las veinte y. quatro horas del primer
apresamiento, será del Corsario apresador todo el
valor de ella.

Que uso se debe hacer de las embarcaciones abando~
nadas por sus equipages, ó de aquellas cuya
pertenencia se ignore.
XL. Si alguna embarcacion se encontrare en el
mar, Ó se presentare en puertos de mis Dominios
5in conocimientos de la carga ú otros documentos
por los quales ,onstare á quien pertenezca, y sin
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gente de su pr6pia trIpulacion, se tomarán declara...
ciones sepal'adamente á la del apresador, y á su Capitan, de las circunstancias en que la encomró, y se
apoderó de ella. Se hará reconocer tambien la carga
por inteligentes, y se practicarán las posibles diligencias para saber quien sea su dueño. En caso de
no descubrirse este, se inventariará el todo, y se
tendrá en. depósi-ro para restituirlo á quien dentro de
Utl año y un dia justificare serlo, como no haya motivo para declararla de buena presa, adjudicando
siempre la tercera parte d~ su valor á los recobradores: no pareciendo el dueño dentro de dicho tiempo, se di v idirán lGS dos terceras partes restantes.,
cómo bienes abandonados, en tr~s porciones, de las
lJuales una se adjudicará á los mismos recobrado res,
y las otras dos pertenecientes a mi Real Fisco (segun el artículo CXVII. del dt; 111. trato X. de las Ordenanzas generales) se remitirán á la Capital del Departamento , depositándose su importe en la Tesorería de él, para socorros de los heridos y estropeados de los buques corsarios.

Conducta de los Corsarios con las erllbarcacioms qZJe
deteng"an J conduzcan á los puertos para calificarlas si son presas legítimas.
XLI. En qualquiera de los casos referidos, luego
que el Corsario detenga alguna embarc3cion, ten,dd cuidado de recoger todos sus papeles de qualquier especie que sean, tomando el Escribano puntlIal razan de ellos, dando recibo de todos los substanciales al Capitan ó Maestre de la embarcacion detenida;, y advirtiéndole no oculte alguno de qU3ntos tuviere t en inteligencia de que solo los que entónces presente, serán admitidos para juzgar la presa.
Hecho esto, el Capitan dd Corsario cerrará}' guar11I.¡rá los papeles en un saco ó paquete sellado, que
deberá enrregar al Cabo de la presa, para que" este
lo haga al COlllanl."iante militar de Marina del puerto

111 Prontuario de Aguirre.

ca

~5

adonde se dirija; y si entre ellos se. hallaren algunos dignos de mi noticia, y cartas particulares, las
pasará inmediatamente al Administrador de Correos
del parage adonde entrare, quien, si tuvieren espedes que puedan contribuir á la substanciacion de la
causa, las trasladará al Juez de Marina para el USQ
de los procesos. El Capitan del Corsario ó individuo de la tripulacion que con qualquiera fin que
:lea, ocultare, rompiere ó extraviare alguno de dichos
papeles, será castigado corporalmente segun lo eXIja
el caso, con obligaeion el primero de resarcir los
daños; y la pena de diez años de presidio ó de arsenales al resto de la tripulacion.
XLII. Al mismo tiempo cuidará el Capitan del
Corsario de hacer clavar las escotillas de la embarcacion detenida, y sellarlas de modo que no puedan
abrirse sin romper el sello, recogerá las llaves de cámaras y otros parages, haciendo guardar los géneros que se hallaren sobre cubiertas, y tomará razon~
quando el tiempo lo permita, de todo lo que fácilmente pueda extraviarse, para ponerlo á cargo del
que se destinare á mandar la própia embarcacion.
. XLIII. No se permitirá saqueo de los géneros
que se encontraren sobre cubiertas, en cámaras, camarotes y alojamientos de las tripulaciones, privandose absolutamente el derecho vulgarmente llamado del Pendolage , el qual solo podrá tolerarse en
los casos de h:lberse resistido la embarcacion hasta
esperar que fuese abordada; pero con el 'cuidado de
evitar los desórdenes que puede producir la exc~i
va licencia.
XLIV. Quando se conduzca la tripulaeion de
una embarcacion detenida á bordo del Corsario, tomará el Escribano en presencia del Capitan dé este;
declaracion al de aquella, á su Piloto y dernas in..
dividuos que convenga, acerca de la navegacion,
Earga y dernas circunstancias de su viage , poniendo
PQI es ,rito todas las que puedan conducir á juzgar
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la presa; preguntándoles tambien si fuera d~ la carg<\
que conste por conocimientos, conduct'n alhajJ.s Ó
géneros de valor, á fin de dar las providencias convenientes para que no se oculten.
XLV. Al Cabo destinado para mandar la embarcadon detenida, se le dará noticia indi ddu:!l de
lo que constare por estas declaraciones, haciéndole
responsable de guanto por su culpa Ú omision fal·
tare; y declaro que qualquiera individuo que abriere
sin licencia las escotillas selladas, arcas, fardos, pi.
pas, sacas ó alacenas en que haya mercaderías y géneros, no solo perderá la parte que debiera tocarle
siendo declarada d.e buena presa, sino que se le for·
mará causa, y castigará segun de ella resulte.
XLVI. Las embarcaciones detenidas se destinarán al puerto del armamento del Corsario, si fuese
posible, y en su defecto al de mis Dominios que
estuviere mas cerca del parage de la detencion, con
tal que haya en él Comandante militar de Marina.
Ó sea Capital de Departamento; evitando que entren
en los extrangeros , ó en los de mis presidios de
Africa , excepto en los casos de urgente prccision,
que deberán justificarse; y quedará al arbitrio del
mismo Corsario enviarlas separadas, Ó mantenerlas
en su conserva, segun le conviniere. Pero en el
primer caso, deberán ir en ellas los papeles que han
Je servir para el juicio, como tambien sus Capitanes ó Maestres, y algunos individuos de sus tripu!a.ciones que puedan declarar lo que quiera~ deduc;it' para ISU defensa; -yen el segundo el Capltan del
Corsario, llegado á puerto, los presentará y dar.á
las demas noticias que se les pidan al intento.
XL V n. Si las expresadas embarcaciones se con..
duxeren á puerto que no sea cabeza de Provincia,
'y n(\ pareciere conveniente exponerlas al riesgo que
puede sobrevenirles de trasladarlas á él, se remitirán
al Comandante militar los papeles y documentos ne·
cesarios para que determine sobre la legitimidad de
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la· presa. con atendon á las declaraciones hechas
por sus respectivos Capitanes ó Maestres, y á la
re1acion que presentaren los Cabos de presa al
Subdelegado de Marina, de cuyo cargo será hacer el inventario con presencia de todos estos interesados.

Que documentos deben hacer fe en el juicio de las
.
presas.
XLVIlI. Para determinar la legitimidad de las
presas, no han de admitirse otros papeles que los hallados y manifestados en sus bordos. Con todo. si en
faltando los documentos precisos para formar el juicio, se ofreciere su Capitan á justific::u haberlos perdido por accidente inevitable, señalará el Comandante militar, Ó la Junta, término competente para
dicho efecto, segun la brevedad con que deben determinarse estas causas, como se previene en el artículo XII de esta Ordenanza.

Casos en que podrán descargarse las presas ántes de
juzgarlas.
XLIX. Si ántes_de sentenciar la presa fuese nece!ario desembarcar el todo ó parte de la carga para
evitar que se pierda, se abrirán las escotillas en presencia del Comandante militar y de los respectivos
interesados, que deberán concurrir á dicho acto; y
formando inventario de los géneros que se descarguen, se depositarán con intervencion del dependiente de rentas que destine el Administrador de
Aduanas, en persona de satisfaccion , Ó en almacenes,
de los quales tendrá una llave el Capitan ó :Ma~stre
de la embarcacion detenida.

En quale-! podrán 'Venderse toda su carga óparte
de ella.
L. En caso que fuere preciso vender algunos géneros por no ser posible conservarlos, se celebrará la
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venta á presencia del Capitan detenido, en almone~
da pública con las solemnidades acostumbradas, y
con la misma intervencion del dependiente de rentas, poniéndose el produc..to en manos de persona
abonada p~ra entregarlo á quien perteneciere des~
pues de sentenciada la presa.

Penas c011tra los qtle oculten ó compren sigilosamente
géneros pertmecientes ti presas.
LI. Ninguna persona de qualquiera grado ó con~
didon que sea, comprará sigilosamente, ni ocultará
género alguno que conozca pertenecer á la presa, Ó
á la embarcacion detenida, pena de restitucion, y de
multa del triplicado valor de los géneros ocultados ó
comprados clandestinamente, y aun de castigo corporal segun lo exija el caso; y este conocimiento
s·erá pdvativo del Juzgado de presas como inddente
de ellas.

Lo que se ha de practicerr con las embarcaciones de~
c/aradtzS libres juiicialmente.
LII. Si la embarcacion detenida no se diere jlldi~
eialmente por buena presa, se restablecerá inmediatamente en posesion de ella al Capitan Ó du~ño con
sus Oficiales y gente, á quienes se restituirá todo
quanto les perrenezca sin retener la menor cosa. Se
la proveerá del salvo conducto conveniente para que
sin nueva detencÍon continúe su viage, sin obligarla
á la paga de derechos de ancorage, ú otros algunos;
y al Cü!ltrario, se la satisfará por el apresador ántes
de su salida del puerto, los gastos, dañqs y perjuicios que se la hubieren causado, y reclamare en justicia , si se hallare comprehendida en los casos prevenidos en los artículos XIV y XV de esta Ordenanza. Pero no habrá lugar á semejante reclamacion, si
hubiere dado dicha embarcacion justos motivos de
sospecha ú otros declarados en esta Ordenanza y por
los quales se la hubiese formado procesQ, Lo que de·
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ber.á precisamente c?nsta,r de los.autos que se han se·
gUido en su consequencla,
LIII. Para que al tiempo que se restituyan estas
embarcaciones dadas por libres, no se susciten dudas
y altercados sO,bre l~s preten iones q~e fo~m<lren s';ls
Dueños o CaOltanes, supuesto el prImer IOvelltarl()
que el artícul~ XLII de esta Ordenanza pre~iene s~
llaga al tiempo de apoderarse de ellas \. de quamo estuviere expuesto á fácil extravío; mando que en Uegando al puerto, se forme nuevo inventario por el
'Comandante militaT de Marina. con asistencia d
dichos Capitanes interesados, y de los Cahos de presas. de las quales no se permitirá desembarcar á ningun individuo, ni que otros 'pasen á sus bordós hasta
estar practicada diclla diligencia.
I

Como disponiirán los apresctdores de las embarctlcionel
J sus cargas declaradas de buena presa,

LIV. Declarada la embarcadon detenida por de
buena presa, se permitirá su libre uso á Jos apresadores', despues de pagaáos los derechos debidos á mi
Real Hacienda, en Jos términos que en resoludon
¡eparada decidiré para evitar fraudes, y las dudas que
en este pumo pudiesen ocurrir; pero 11'0 pigarán deeechos por la parte que de los efectos apresados tomen para su uso y consumo própio; y el Comandante militar de Marina les auxiliará en la descarga,
para que no padezcan extravíos, y procurará que asi
en esta com~ en la conclusion de particiones, segUR
las contratas Ó convenios hechos entre los interesados, se proceda con el mejor órden y armonía, teniendo presente que del prbsJ,ucto total de las presas
han de satisfacerse con preferencia los gastos legítimos que hubiesen ocasionado.
,

Permiso de conducirlas para su 'Venta aunqk! sea 4
LV.

•
puertos ixtt'angeros.
.
SI en el puerto donde se.. h~biere conducido
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la presa 1l0.Se- hallare proporcion de vender ,!lU carga
podrá a~bi.trarse que pase á otro aunque sea extrange~
ro; advirtiendo que el sugeto que la conduxere á él,
rle'berá dar noticia de ello al Cónsul ó Vice-Cónsul,
.únicamente para que estos le ~u"llien, y que por Sll
medio conste en España el destino y vehta ~ sin que
por esto les puedan causar gasto, perjuicio, ni derencion los expresados Cónsules ó Vice-Cónsules na..
.cionales.
Casos en que se permite á los Corsarios ruender, recibir
.rescate, J abandonar en el mar las presas que no,
puedan retener,.
'LVi En caso de hallarse imposible la conserva'cion de una presa hecha sobre el enemigo, y q\le por
esta rozan sea preciso venderla, tratar de su rescate
'Con el. due.E.a ó Maestre. ó bien quemada, ó echarla
·oí pique, quanda no haya otro arbitrio'; se proveerá
á la seguridad de los prisioneros, ya sea recogiéndolos el apresador:á su bordo; Ó disponiendo su embarco en alguna de las presas" si e1'lgiere esta resolucion
'
..
la falta de otro medio.
L VII. Siempre que se tomen semejantes resoluciones sobre presas, han de cuidar los apresadores de
recoger todos los papeles y documentos pertenecien.
tes á ellas~ y conducir á lo menos dos de los princjales. Oficiales de,cada presa, para que siryan á justificar su conducta, pena de ser privados de lo que les
podrá tocar en las presas, y' aun de mayor castigo si
,el caso lo pidiere.

Conducta que han de tener con los prisioneros.
. LVIII. Los prisioneros que se hicieren en di'chas p.resas, se repartirán 'segun se expresa en el artículo XL VI." tr.atando á todos con humanidad, y
-con distincion ,á los que 10 mer~zcan segun su clase;
y no podrán :arbitrar los Capitanes de los Corsarios
,Q dexados .abandonados len islas. ó costas remotas,
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pena de' ser castigados con tOdo el rigor que. correspanda, debiendo ~ntreg~dos todos en los puertOs á.
que les conduxereu, ó hacer constaJl ~l ptl~adero de;
los que faltaren.'
Entrega.de prisionerDS y piratas en los: puérfos donát'
arriben.
~
.
LIX. 1 ua entrega de estos se har.á en U egaod'o af.
puerto, al Gobernador de la Plaza, ó CQ mandante'
de Marina, á fin de que disponga de ello s segun las
órdenes con que se hallare. Los piratas se entregarán
á este último p-ara que (en .conformidad d el artículo
CIX tit. IIL trato X de las Qrdenan;zas generales ·de
Ja Armada) les forme procesosm dilacion, remitiéndole con parecer del Asesor, y su decJaracion de:
deber ser tenidos por piratas, á la Junta del Departa..
mento.;' como'tambiei11oSJJ'tWs i y si no hubiere facilidad para ello, se entregarán á la ¡¡Justicia ordinaria para su castigo."
.'. <
Por tanto, mando que todo lo referido se gU'ard~
y .cumpla puntualmente en virtud de qualquiera
exemplar de está Orden~nza, firmada· del infrascriplO. mi Secretario de Estado,. y del Despacho de Ma.fina; y que los Capitanes generales, y Juntas de loS'
Departamentos contribuyan con sus proyJdencias' á
facilitar los auxilios que necesiten los Armadores y
Corsarios, zelanda particularmente qu~ por los Comandantes militares de las Provincias d~ Marina, y
su, Subdelegados, se substancien y _determinen 'con
la mayor brevedad los juicios y procesos relativos á
la declaracion de: presas, -á fin de que su atraso no
embarace á mis Vasallos la continuacion del Corso.
Ó desaliente á los que quie~n emplea.r~~.en tan importante objeto, ni tampoco cause perjuicios á la
embarcaciones detenida~ pertenecientes ~ Vlis Vasallos, y á las Naciones; aliadas y l1gutrales: Dado en
Cebolla á 20 de Junio de•....••
I8or.
l
GOST~S" El Excelentísimo Seíior D.]osef Aa-,
J •••••••••••••
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tomo Caballero comunicó en 10 de Abril de 1799,
al Excelentísimo Señor Don Gregorio de la Cuesta.
Gobernado! del Consejo la Real órdeo que dice así.
~ En papel de 4 del corriente me dice el Señor
Don Juan Manuel Albarez lo siguiente. Al Capitall
8 en ral de Andalúcia comuníco con esta fecha 10 siguiente: Enterado el .Rey de lo que ha expuesto
V. E. en papel de 29de Junio último" corno tambieCJ
'él Auditor de Guerra de esé Exéreito en el que in~
du)'e con motivo de haber suspendido el Intendente
, de Sev illa el pago de las costas causadas en los dos
recursos seguidos uno ante el TribuWll eclesiástico
de aqtleIla l,iudad, y. otro por via de fuerza en la
, Real Audiencia d~ la misma, sobre el goée de inmu~
nidad de Antonio Dominguez y Josef Piedra Alba,
-Sargento y Soldado del Regimiento de Infanteria de
-las Ordenes Militares, pretel1diendo que V. E. !'e'te...
mitiese testimonio que' 3;creditase .Q.O tenian los teO$bienes algunos con que satisfacerlas, y que se habia
deéidido y determinado el punto de inmunidad en
el término prescripto por el derecho: se sirvió S. M.
~andar que su Consejo: Suprem6 de la Guerra_ le
propusiese la providenda que estimase oportuna
para cortar de raiz todo motivo de duda y disputa
en el asunto; y' conformándose con lo que le hizo.
presente en consulta de 14 del mes próximo pasado,
se ha dignado .resolver por regla general, que la tasa·
don det tal EdésiástiC6 aprobada por el própio Juez
sea oostante para el abono'de las Tesorerias de Exército de los gastos de l:wreferidas .causas., sin otra ca]jdad ni examen, debiendo los Intendentes dispoher
no 'SoJo el pago en vista del mencionado d{)cumen~
to., sillo .t:rrtlbien adelantar cantidades á .requisicion
en virtud de oúcio de los respectivos Capitanes gene:rales, de <¡ttle()es no -es de esperar procedan á pedir..
las sin urgenté' »eresidad que le repreSenten los Au"
¿¡tores, como tampoco que en los Tribunales eele~'os

se hagan. tasadones

e:x~s¡vas;

y que en
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qüanto á Jos recursos de fuerza que se introducen en
las Chancillerías y Audiencias Reales, sea asimismo
suficiente la eertificacion del importe de las diligencias y dernas actos, que deberá dar el Oidor ó Ministro semanero, precedida tasacion, para el abono
en las mendon~das T esorerias: ent.endiéndose en
uno y otro caso de las costas de oficio, porque las
que causen los reos quando por sí se defiend<ln las
]1a n de satisfacer ellos, así como las de oficio quando
tengan bienes á mano conque pagarlas; pero sin
obligar á los Capitanes generales ni Auditores á hacer averiguaciones prolijas, ni á despachar requisitorias para acreditar si los tienen Ó no los reos. Igualmente ha determinado el Rey que en los expresados
l"ecursos de fuerza que con freqiiencia se introduce1\
y siguen en los Tribunale, reales de las sentencias de
los Ju..eces eclesiásticos, ya sobre el modo, y ya acerca de conocer y proceder, sea precisa oblig~cion de
los Fiscales de las Chancillerías y Audiencias todo 10
perteneciente á la defensa, bastando para excitar su
nlinisterio un oficio del Auditor de guerra de la Pro·
Yincia, sin necesidad de mas poder; y que se renucve á los M. RR. Arzobispos y RR. Obisros de fa
Corona de Castilla, y á los JI:leces de con pet~ncias
de las de Arag0!l el exorto contenido en el Real
Decreto de 27 de Febrero de 1751 para que atie!ldan con la posible brevedad y preferencia 10sJlrtículos de inmunidad que pertenezcan á reos militares;
y encarguen á sus Provisores lo practiquen así., y
procedan en la tasadon de las costas cos la mayor
equidad ~ respecto de deber pagarse este gasto ae
cuenta de su Real Hacienda. Y siendo la voluntad
de S. M. que por el ministerio del cargo de V. E.
se expidan las órdenes convenientes en fa parte que
le corresponde, lo aviso á V. E. de Real árden rara
su inteligencia y cumplimiento. Y de órden de S'. M.
10 rrasla10 á V. R para su noticia; y á fin de que
ha<;iéudolo presente_ en el Consejo, 5e te!lga el~ten~
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dido 'en él, y disponga inmediatamente su 'cumpli
miento.~'

Vista por el Consejo la antecedente teal órden
con lo expuesto por los Señores Fiscales, acordó
se guarde y cumpla lo que S. M. se sirve mandar en
ella, y que con su insercion se comunique la corres'"'
pondieme á la Sala de Alcaldes de la real Casa y
Corte ,. Chancillerías y Audiencias, Corregidores y
Justicias del Reyno , y á los M. RR. Arzobispos,
:R.R. Obispos y demas Prelados ec1esiásti'cos seculares y regulares para su respectiva inteligencia y cum..
plimiento en lo que [es corresponde.
En su virtud lo participo á V", de órden del Con·
sejo al efecto expresado, y que al própio fin la comunique á las Justicias de los Pueblos de su Partido,
dándome en el interin aviso del ¡recibo de esta para
ponerlo en su. noticia. Madrid 6 de Enero de ..•• ¡8eu.

D
DEPOSITaS Judiciales. Por el ExceIentjsim~
Señor Don Mig.uel Cayetano Soler se comunicó en
~ de este mes al Excelc:ntísimo Señor Don Gregori(}
de la Cuesta Gobernador del Consejo la: real órden
~guknre:
.
•
fr' Excelentísimo Señor: El Rey se ha servido re ..
~solver que ,los caudales de Depósitos judi.ciales par·
.ticulares , y de quiebras y concursos, y los de los
't"Economatos se trasla~en sin excusa ni dilación á la
",Tesorería mayor, sus Subalternas,. ó á las Admi..
",nisrraciones "Depositarías y Tesorerías de Rentas
""reares " en conformidad á lo dispuesto en los dOi
.,Heales Decretos de 19 de Septiembre de 1798', Y en
"el capítulo· 12 de' la Pragmática.sancion de 30 de
"Agosto de 1800; Y' que fos Depósitos consistentes
.,el'} alhajas se trasladen y constituyan para su mas fi·

..,ll Y ~ejor ~usto~a en las· Depositaría.s

púb1i~5
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"tablas numularias de los Pueblos, baxo del inmedia·
"to cuidado de los Jueces y Depositarios. Lo eümu"nico á V. E. de árden de S. M. para su inteligencia
"y la del Consejo, y á fin de que la circule para Sll
ttdebido cumplimiento."
.
Vista por el Consejo la citada real árden ha acor·
dado se guarde y cumpla 10 que S. M. se sirve man·
dar en ella, y que con su insercion se expida la correspondiente:á la Sala de Alcaldes, Chancillerías y
Audiencias reales, Corregidores, Alcaldes mayores
y dernas Justicias del Reyno , para su puntual observancia en la parte que respectivamente les corrés.
ponda. Real árden de 2 de Enero, circulada por el
Consejo en lo del mismo de.•...•••.•..••... 18oI~
DESCUENTO de hospitalidad. Al Señor Don
~iguel Cayetano Soler comunico en este dia lo que
$.gue:
'
ft El Rey ha llegado á entender, que en las Oñcinas de cuenta y razon del Exército se hace con variedad á los Oficiales el descuento de hospitalidad; y
'en conseqüencia ha tenido á bien mandar por punt~
general, que las dos terceras partes que se les retienen con dicho objeto sea del sueldo líquido que perciben, despues de hechos los descuentos de Inváli·
dos y Monte-pio militar, }' no de la paga integra,
como se ha practicado en .algunas de las referidas
Oficinas." San Lorenzo 26 de Octubre de
i80r.
DESERTORES. Al Virey de nueva .España co~
munico con esta fecha lo que sigue:
.
fr Enterado el Rey de la carta de V • .E. de 27 de
Mayo último numo 25 , Y del proceso -á -que se refie·
re, formado contra Josef Santana Anguiano , Solda<lo del Regimiento de lnfantería de la Corona de
ese Reyno, por Desertor en el presente tiempo Je
guerra, y por cuyo delito el Consejo de Guerra ordinario de Oficiales le condenó á seis años de servicio en el própio Regimiento, .se ha servido S. M.
rosolver, ,onformándose ,on el dictámen del Supre-
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mo Consejo de la Guerra, que respecto á que dicho
Santana Anguiano desertó habiendo pasado del Batallan Provincial de Guanaxuato al expresado Regimiento de la Corona, y que quando cometió la desercion no se le habia enterado de las ordenanzas y
órdenes pOiteriores del Exército , solo se le debe reputar por Desertor miliciano, y como tal incurso
en el artículo 5, capítulo 5, del Reglamento de Milicias de Cuba, mandado observar puntualmente en las
Américas, que señala ocho meses de trabajo de obras
públicas, y acabar de servir el tiempo en su Regi·miento ; mas como el referido Santana Anguiano
iba ya destinado al de la Corona por órden de V. E.
en quien residen facultades para disponer de tod!
clase de tropas de ese Vireynato , segun lo eXljan las
ocurrencias, quiere S M. que por esta circunstanda
se le aplique al mismo Regimiento de la Corona por
-el tiempo de la actual guerra, leyéndole las arde·nanzas del Exér~ito , y últimas adiciones para que
se entere de las penas señaladas á los éontraventores:;
y que concluida esta, vuelva á su antiguo Cuerpo
miliciano á cumplir el tiempo de su empeño, en el
€:aso de que le falte alguno. observándose lo própio
con los demas reos de esta clase. n Madrid 29 de
Enero de
I8GL
DESERTORES. Con motivo de haber prevenido el Comandante de las Armas de Sevilla al del
Batallon de Infantería ligera de Tarragona satisfaciese los gastos causados por un Desertor, le manifestó las razones que tenia para excusarse. siendo
una de ellas la de que muchos confiesan ser Desert~
res de tal ó tal Cuerpo, y resulta serlo de algu n
presidio, por 10 que aquellos se excusan á satisfacer
el gasto que se les ha suplido, y por la experiencia
que de ello tenia deseaba se le diese para aquel suplemento alguna seguridad 'de su reintegro; y ha...
biendo recurrido al Capitan general de Andalucía,
101icita este se prescriba un métodQ para evitar ta-
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les ocurrencias que frcqüentemente' suceden.
Enterado el Rey ha· tenido á bien declarar, que
quando los Gobernadores ó Capitanes generales manden sea socorrido algun Dt';sertor, lo executen por
escrito; que si el Cuerpo Ó Partida encargada hubiese de satisfacer gastos de aprehension, señalen en la
órden la cantidad á que asciendan, debiendo acompañar tambien justificaeion del dia en que el individuo fue aprehendido ó delatado, en caso de que hayan de pagarse algunos socorros, para que por ella
se le pueda acreditar el haber en primera revista;
cuyos documentos deb.erán pasarse con el Desertor,
siempre que se verifique entrega de su persona, y que
si la delacion resultase falsa, abone la real Hacienda
al Cuerpo ó partida el suplemento hecho al socorrido. exhlbiendo la :órden citada del Gobernador Ó
Capitan general, la en que se le mande suspender el
socorro y cuenta firmada del Comandante, y certificada por el Comisario de Guerra, ó Alcalde del Pueblo, si fuese Partida suelta; y si Regimiento Ó. Batallan, certificada del Sargento mayor, y visada del
Comandante. Lo comunico á V. de Real órden
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que
le toca. Aranjuez .20 de Abril de
~
1801.
DESERTORES. Condescendiendo con la instancia que me ha hecho el Príncipe de la Paz, Generlllísimo de mi Exército, á favor de los Desertores de mis tropas, que actualmente se hallan prófugos y errantes dentro y fuera de mis dominios: he
venido, usando de mi paternal clemencia, en indultarles del referido crímen, para que puedan volver
arrepentidos al exercicio de sus deberes en defensa
de mi real Corona, extendiendo tambien esta gracia
á los que estan presos en los Cuerpos y en los PuebIas, con tal que no tengan otro delito que el de
desereíon y el de contrab:mdo ,y que lo hayan cometido ántes de la publicacion de este mi real Decreta, cuyos efectos deberán entenderse baxo las
Tomo VL
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condiciones siguientes. Los _nes:ertores de primera
vez estarán oblig dos ái ervir seis años si no excede
de este tiempo el que les faltaba para cumplir su empeño quando hicieron fuga, pues en el otro caso deberán completarlo, y ocho años los de segunda-y
tercera vez, ljbres unos'y otros de prision y de otro
castigo. Para gozar de este indulto se presentarán al
Capitan general1ó Comandante de la Frovincia en el
término de dos meses los que existan dentro de mis
dominios, y en el de quatro á los Gefes militares
mas inmediatos á la frontera los ql'le se hallan en
.paises extraños, contado uno y otro plazo desde
.su publicadon; y obtenido' el correspondiente seguro, con señalamiento de los dias precisos para su
incorporacion segun las distancias, se dirigirán inmediatamente via recta á sus banderas ó estandartes; pero para apartar todo motivo que pudiera retraerles -de aprovecharse de esta gracia, es mi real
voluntad que n6' se les obligue de modo alguno á
volver á los Regimientos ó Batallones de que hubiesen desertado, sino que se les permita elegir los
Cuerpos Veteranos del mismo t.amo del Exéreito en
que últimamente sirvieron, á que manifiesten mas
.' " inc1inacion ( exceptuando'los Milicianos que han de
restituirse precisamente á los suyos), y los. Gefes
respectivos solicitarán}' pasarán recIprocamente las
noticbs necesarias para formalizar su asiento. Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponde en todos mis dominios para su cumplimiento. En Aranjuez á
de Abril de
1801.
DIEZMOS. Don Cárlos, &c. Siendo muchos y
diferentes los recllrsos que dirigiéron á mi real Persona las Comunidades J Cuerpos y Particulares) que
por la calidad de sus títulos se creen exentos de la
casacioh y revocacion de las excepciones de pagar
Diezmos, prescriptas en el Breve expedido por N.
M. S. P. Pio VI. en Roma á 8 de Enero ,de 1796,
insc=rto en la real Cédula de 8 de ] unio ~el mismo
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año, en solicitud de que se les declarase libres, Ó Se
les oyese en justicia, Y pare!=iéndome muy justo proporcionarles la audienciJ que pretenden, por real
Decrero comunicado al mi Consejo con fecha de lO
de este mes, he venido~
señalar á mi Consejo de
fIacienda en Sala de Justida, para que les oiga y
examine sus privilegios, encargándble en el despacho de este negbcid toda la brevedad compatible con
su importancia, y la exacta execucion del Breve,
que ha de tener efecto sin embargo ,de la audiencia
que se concede, pues en casó que la de¿ision fuere ,
su favor, mi real fIacienda reintegrará lo que hubiere percibido de mas lllevandose- á este efecto la
cuenta correspondiente; y el mismo Consejo me
consultará por mi Secretaría de Estado y del Despacho de mi real Hacienda
s nfendas á'ntes de pu"
blicarlas para mi noticia y aprobacion. Publicado en
el mi Consejo el referido teal Decreto ~ acordó su
cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cédula:
Por la qual os mando á todos y á cada uno de vo~ en
vuestros distritos I lugares y. judsdiciones veais mi
resoludon que queda citáda, y la guardeis y ·cumplais , y hagais guard:tr y cumplir, sin permitir su
conrravencion en manera alguna. Y encargo á los
M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y á los Cabildos de las Iglesias Metropolitanas- y Catedrales en
Sede t:Vacante • sus Visitadores Ó Vicarios, á los demas Ordinarios eclesiásticos que exerzan jurisdicion,
y á los Superiore~ ó Prelados de las Ordenes Regulares y de las Militares, Párrocos y demas Personas
eclesiásticas., vean igualmente 1J expresada mi real re.
solueion, y concurran por su parte en 10 que les to"
que á su debido cumplimiento; que así es mi voluntad. Real Cédllla de 22 de Mayo de......•.• 1797DIEZMOS. Don Cárlos, &c. sabed: Que de mi
real órden se remitió al mi Consejo en 2 de Noviembre del año próximo pasado. á fin de que se le diese el
pase en la forma acostumbrada, un Breve expedido
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por N. M. S. P. P·io VII. en Roma á .3 de Octubre
del mismo año t por el que se .me concede facultad,
para que ademas de lo que ya actualmente en virtud
de privilegios é indultos de la Santa Sede exIjo del
Clero de España. pueda exigir cambien otra novena
parte extraordinaria de todos los Diezmos, así prediales como personales, mayores y menores que se
paguen á los M: RR. Arzobispos, Obispos, Aba..
des, Párrocos, Cabildos de las Iglesias Catedrales y
Col('giatas , ó qualto:squiera Iglesias Metropolitanas,
Catedrales, Abaciales ,. Parroquiales, y qualesquiera
Monasterios ,Conv~ntos., Cole ios, ó casas de qual9
quiera Orden, Congregacion e Instituto, Ordenes
militares, Lugares piadosos y eclesiásticos, ó personas de ql1alquiera graduacion ó dignidad, aunque
obtengan el honor del Cardenalato, y á qualquiera
Comunidades ó Lugar:es. Visto en el mi Consejo,
con lo que en SIJ inteligencia expusieron mis tres
Fiscales, por Decreto de 21 del citado mes de Noviembre, se concedió el pase al referido Breve, sin
perjuicio de mis reg.}lías y derechos de mis Tribunales "tanto reales~ como eclesiásticos existentes en
estos mis Reynos. Hallandose ya en disposicion de
executarse el cirado Breve '- y expedido á este fin las
Letras correspondientes por el M. R. Nuncio de su
Santidad en estos Reynos, he tenido por conveniente remitirlas al mi Consejo con otra órden mia
de 22 de este mes, para que con su insercion se expida la Cédula auxiliatoria correspondiente para su
observancia y cumplimiento; y el tenor de dichas
Letras en Cjue se inserta el expresado Breve de su
S~ntidad ,y su traduccioll al castellano es como se
sIgue.
Nos Don Felipe Casoni por la gracia de Dios, y
de la Santa Sede apostólica, Arzobispo de Perges,
Prelado doméstico, Asistente al Solio pontificio, y
de nuestro Samísimo Padre y Señor Pio por la divina p.rov idenda Papa Vil.) Y de la misma Santa.
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Sede, N' uncio apostólico en estos Reynos de Espaiíá, con facultad de Legado ti latere , &c. A nuestros
Venerables en Christo hermanos los Señores Arzobispos J' Obispos, y á los Venerables Cabildos, Comunidades eclesiásticas, seculares y regulares, á los
Prelados de todas las órdenes religiosas Ó militares,
á rodas los contribuyentes, perceptores Ó llevadores de Diezmos eclesiásticos de estos dominios de
S. M. Católica de qualquiera clase, órden ó condicion
que sean, salud en nuestro Señor Jesu-Christo, Hacemos saber, que nuestro Santísimo Padre PioPapa VII.
á in tancias del Rey Católico de las Españas, ha ex..
pedido en 3 de Octubre del año próxImo pasado de
1800, el Breve aposrolico que con su traduccion castellana , y la certificacion del pase del Supremo Consejo de Castilla, puesta al dorso del Breve original,
es del tenor siguiente:

A nuestro Venerable hermano Felipe, Arzobispo de
Perges, Nuncio nuestro, y de esta Santa Sede
apostólica en los Reynos de España•

.

PIO V Ir. P A P A.

Vénerable hermano, salud" la bendicion apostólica.
"

.

Grande ha sido ciertamente'el dolor que ha ocupado nuéstra alma por lo que nos ha sido. expuesta
pocQ hace á nombre de nuestro muy amado'en Chris·
ro hijo Cárlos, Rey Católico de España, cerca del
qual tu eres Nuncio nuestro, y de esta Santa Sede
apostólica; á saber, que con motivo de los enormes
gastos que de mucho tiempo á esta parte ha exigid
y eXIge la conservaeion y ne,cesidad del Rey.no ~ y
de resultas de las acerbas y críticas circunstancias de'
los tiempos en extremo calamitosos, se contraxo una
muy quantiosa deuda públka, y que en medio de
la suma'escasez qe moneda. metálica J s.e introduxo
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en España, en vez del oro, plata y cobre acuñado,
un crecidísimo número de Villetes Ó Cédulas, Hamadas en el idioma vulgar de este pais Vales, cuyo
debido crédito se va disminuyendo de dja en dial
siendo este el mayor cuidado que aflige y angustia
al sobredicho Rey; sin que haya habido arbítrio alguno que no se haya excogitado y puesto en uso
para amortizar y extinguir semejantes créditos Ó Vales ~ habiéndose para ello agotado ya las f-acultades de
los seglares; por lo qual se veia absolutamente precisado á sacar algun subsidio de los bienes de la Iglesia,
y-así nos rogaba y suplicaba que sobre las de mas cargas con que se halla ya gravado ese Clero, impongamos otra, á fin de que se le pague una novena parte extraordinaria de todos los Diezmos, para por
este medio exonerarse de los citados Vales, y conseguir el fin deseado por él mismo de verlos extinguidos enteramente.
~N() debiamO'i á vista de tal conflicto conmovernos vehementemente en fuerza del paternal amor
que profesamos á entrámbos interesados, esto es, al
Rey Cárlos , y á ese Clero ~ Siendo así que por una
parte la lealtad}' piedad del Rey para con Nos, y á
esta Santa Sede apos~ólica no permite que le f.'lItemos ; y que por otra el consIderar con quan grandes
contribuciones se halla gravado el Clero de España
(bien que 'con permiso de los Romanos Pontífices
nuestros prede~esores , y señ:.ladamente del Papa
P.io VI. de Santa memoria, de quien constan expe~
didas dUl1ante su destierro, en igual forma de Breve,
Jl1uchas Letras sobre el mismo asunto) , nos contur"
ha en gran manem , y deseamos eXimirle de ulterioF~S gÍr'gas, Mas des~ues de haber estado mucho tiempo .sum;m1er1te dudoso. venció al fin la voluntad de
soc:orrer al Rey Oídos. que con su am'paro y custodia. da seguri~a.d á la Iglesia. y de alejar de ese
Reyno lGS gravlslmos males que le amenazan, sino
se le procura aliviar. por este medio;
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'Por lo qual confiando múcho en el Señor de tu
inteligencia t prudencia t lealtad, práctica y conocimiento en las cosas de España, hemos tenido por
conveniente, Hermano nuestro, poner á tu cuidado este negocio. Y por tanto, motu propio, de nues.
tra cierta ciencia, prévia una madura deliberacion,
y con la plenitud de la potestad apostólica por el tenor de las presentes, te damos comision , para quo
puesto que son tan grandes las necesidades del Reyno de España, que no pueden remediarse de otra
manera, y que el Clero de él puede soportar e!>ta
carga, por nuestra autoridad concedas al Rey Cárlos, que sin incurrir en modo alguno en niñguna de
las censuras, y penas impuestas, ó fulminadas por
la Iglesia, pueda ademas de lo que ya actualmente
en virtud de privilegios é indultos de la Santa Sede
exige del Clero de España, exigir tambien arra t íia
vena parte extraordinaria de todos los Diezmos', asf
prediales como personales, mayores y menores, que
á qualesquiera Arzot>ispos , Obispos, Aba.des , .Párrocas, Cabildos de Iglesias Catedrales y Colegiat-as,
ti á qualesquiera Iglesias Metropolitanas, Catedrales,
Abaciales, Parroquiales; y á qualesquiera Monaste~
rios, Conventos, Colegios ó Casas de qualquiera Orden, Congregacion, é Instituto, Ordenes militares,
lugares piadosos y eclesiásticos, ó personas de quaIquiera graduadon Ó dignidad, aunque obtengan el
honor dd Cardenalato, y qualesqUlera Comunidades Ó Lugares, y aunque de ellas, ó de ellos deba
hacerse especial y expresa mencion (la qual es nuestra voluntad, y mandamos se tenga y entienda por
hecha aquí; sin que por el pretexto de haberse omitido esta tal especial y expresa mencion , ose nadie
substraerse de la presente disposicion nuestra), se pagan, y debieren pagarseles por todos, y por cada uno
de los arriba enunciados, y tambien por aquellos' á
quienes esten dados en feudo, ó de otra suerte concedidos los enunciados Diezmos, y que esten, ó
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hayan sido hecho inmunes, ó exentos de satisfacerlos en virtud de qualquier privilegio, aunque sea
apostólico, costumbre, prescripcion, pacto ú otro
qualquiera título, (bien que salva en todo la ley de
justicia, que es nuestra voluntad sea puntualmente
observada, y en ninguna parte ofendida) y esto por
espacio de los diez años próximos siguientes, que
han de contarse desde el dia de las presentes ; en
cuyo espacio de tiempo, con la ayuda de Dios, y
auxiliando su divina Magestad los piadosos intentos
del Rey, y el ze10 é industria de sus Ministros, esperamos sea enteramente libertado el Rey de la deuda de los expresados Vales, y desaparezcan así estos,
como qualquiera otra cosa semejante á ellos. que
acaso se introduxere para disminuirlos; bien enten~.ido , que si contra lo que pensamos y pedimos á la
benignidad- pe Dios, otra cosa sucediere, por el
tiempo- que suceda, y aunque los diez años hubiesen
pasado, no deber.! recurrirse otra vez con aquel motivo á esta Sede apostólica, ni impetrarse una nueva licencia de ella. Y te damos y conferimos para dicho efecto qualesquiera facultades necesarias y conducentes. Pero á la verdad, venerable hermano, te
mandamos y recomendamos las muchas cosas que
deben advertirse, observarse yexecutarse diligentemente en el desempeño de este negocio.
En primer lugar es nuestra voluntad, que tu tengas la inspeccion , ó presidas e.n este asunto de tanta
gravedad, y te dediques incensantemente á dirigirle;
y despues que cuides de precaver, que los Colectores ó Recaudadores del dicho noveno extraordinario , habiendo de pagarse por el Clero, en las diversas Provincias y Ciudades, no sean otros que personas Eclesiásticas; los quales Colectores, despues que
se hayan recaudado todos los diezmos, segun la costumbre y estilo de cada Pals, separen ante todas cosas la enunciada novena parte extraordinaria, que
5erá en virtud de estas Letras, publicada (quando lo
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considere O'porruno y preciso el sobredicho Rey Cár·
los) y la entreguen realmente á los .Comisarios ó Ministros constituidos por el mismo Rey. Y por quanto estamos perfectamente enterados é informados
de que la subsistencia de los Ministros de la Iglesia,
y del culto divino en España, depende por la ma·
yor parte de los diezmos, lo qual fue causa para q~e
el expresado Rey, oyendo los lamentos de su Clero,
y compadecido de sus desgracias, solicitase é impetrase de nuestro Predecesor, que se revocasen y anllIasen ó quitasen todas las inmunidades de pagar diezmos ; es nuestra voluntad, que si en alguna parte de
resultas de la satisfaccion de este noveno extraordi·
nario, se disminuyese la cóngrua señalada, segun lo
establecido por los Sagrados Cánones t y por las Leyes Sinodales, á los Ministtos de la Iglesia, y se ve..
rificase que la Iglesia sea defraudada del servicio debido; consultado el punto por los respectivos Ordinarios locales de cada uno de los enunciados parages
.~l Rey. se resarza el perjuicio que se haya ocasionado t y se provea lo conducente, á fin de que no
suceda nada de esta especie en adelante. mediante
inculcar con tanta fuerza el Apóstol en aquella expresion : no ligarás la boca al buey que está trillando ; y ordenar Christo que se ha de buscar lo primero el Reyno de Dios. y su justicia; despues de
lo quallo dernas se nos dará por añadidura.
Mas si acaso se suscitare alguna controversia, con
motivo de dicho noveno, dedJramos baxo la con.
minacion del eterno juicio divino, y iiÓ pena de excomuniop ipso Jacto incurrenda, cuya absolueion
sea resefvada á la Sede apostólica, que no se siga, ó
promueva ante los Jueces seculares t y si solamente
ante los Eclesiástiq>s , y se decida y termine segun
la norma de estas Letras.
No pensamos que ninguno de los arriba enun·
ciados defraudará al Rey Cárlos en tiempos de tanta adversidad,. ni privará, ó dexará de proporcionar
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á su Reyno este auxilio, .mayormente el que consi-

dere que sino eXIste en su integridad el Estado, nin.
guno tiene SlJ propied;¡d individual segura; mas si
por acaso hubiere alguno, te damos la potestad conducente para que pueda castigarsele Ó reprimirsele
por los medios oportunos, sea quien fuere, y de
'Jualquier clase ó calidad que sea: observando dili..
tentísimameme en todo, y por todo la Constirueion
del Papa Clemente V. Predecesor nuestro, publicada
tn el Concilio de Viena.
Esten finalmente todos persuadidos constantemente de la moderádon de ánimo que el Rey Cár.
los conserva en la difícil y penosa carrera de su gobierno, pues .contento ,on la subvenci00 de este no.
'Vcno extraordinario, no pide ya que desde el dia
primero de Enero del año J 802 J el Clero le pague
de sus bienes los siete millones de reales que el Papa
Pio, tambien Predecesor nuestro, con motivo de las
calamidades de los tiempos, le habia igualmente COll'
cedido cada afo por sus Letras apostólicas expedí"!'
das en formll de Breve el dia 25 de Junio del año
.J 794, Y los remite Ó condona: cuya abdicacion nos
aceptamos gustosísimamenre, y agradecernos , teniendQ como por ganancia, que á 10 menos ~ea el
Clero aliviado de aquella carga.
Sin que obsten las Constirudones y disposiciones
apost.ólicas, ni las dadas por punto general. Ó en
(3~OS particulares en los Conci)ios universales, provinciales y sinodales, ni otras qualesguíera cosas que
sean en contrario.
Dado en Roma en Santa Mada la Mayor. y sellado con el Sello del Pescador el día 3 de'Úctubre
ele 1800: año primero de nuestro PontifIcado.
Romualdo Cardenal Braschi· de Bonest¡ Es
copia, &c.
.
y por quanto por el tenor del preinserto Breve,
S. S. concede al Rey un noveno, p la novena parte
de todos los diezmos de estos Reynos, sean de la

