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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
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clase que fueren, sin distineion ~lguna, y quale¡quiera que sean los contribuyentes, percéptores , Ó
llevadores; dando á Nos como á Nuncio de S. S. y de
la :)ede apostólica, cerca de S. M. Católica, las oportunas, ámplias }' necesarias facultades para entender
y proceder en la execucíon y cumplimiento de esta
nueva extraordinaria gracia del noveno decimal,
hasta la efectiva entrega de su importe á los Comi·
~ionados regios para su debida legítima inversion
en extinguir los Vales Reales; ántes de formarse por
Nos, y publicarse el conveniente Reglamento ó 1nstruccion general, que ha de observarse por norma
judicial y extrajudicial en la ex.ecucion y cumplimiento del Breve; habiéndoseno:; hecho presente de
órden de S. M. que para formar y publicar dicho Reglamento se necesita algun tiempo mas del que permiten las críticas urgentes circunstancias del dia , reservándonos , como de hecho nos reservamos, la
formacion , y la publicacion á su tiempo del expresado Reglamento ; hemos tenido por bien de expedir anticipadamente estas nuestras Letras, por las
quales ,y la autoridad apostólica á Nos concedida,
desde luego en la mejor via y forma que por derecho t y por el preinserto Breve podemos y debemos,
publicamos y l1acemos notorio su contenido , para
que llegue á noticia de todos los Vasallos de S. M.
Católica, que sean interesados, ó por ser contribuyentes de diezmos, ó por ser perceptores ó partícipes en ellos de qualquier manera: de suerte, que ni
por la di ver idad de los mismos diezmos, ni por la
diferente condicion de los llevadores hara de haber
excepcion ó distincion alguna. Y para que á todos
los interesados conste 10 sobredicho, eXf'edimos las
presentes Letras firmadas de nuestra mano, refrendadas por nuestro Abreviador, y selladas con el de
nuestras armas. Y mandarnos que á las copias imprelas. firmadas del mismo nuestro Abreviador, y autorizadas con el dicho Sello. se dé entera fé y cré-
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duo como á las presentes originales Dadas en Mádrid á 12 de Enero de ISQI.= F. Arzobispo de Perges, Nuncio apostólico. = Don Francisco Patricio
de Berguizas , Abreviador."
y para que tenga efecto mi expresada Resolucion , se acordó por el mi Consejo con vista de ella,
y de las citadas Letras, expedir esta mi Cédula: por
la qual encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y á los Cabildos de las Iglesias Metropolitanas
y Catedráles en Sede vacante, sus Visitadores ó Vicarios , á los Cabildos de 1:Is Iglesias Colegiatas; r á
los demas Ordinarios eclesiásticos que exerzan judsdicion, y á los Superiores Ó Prelados de las Ordenes
Regulares y de las Militares, Párrocos y demas per4
sonas eclesiásticas, vean las Letras expedidas en 12
de este mes por el M. R. Arzobispo de Perges • N uncio apostólico en estos mis Reynos, para la execucion del citado Breve, que en ellas se inserta, concurriendo por su parte cada uno en lo que le toca á
<)ue tengan su debido cumplimiento. Y mando á todos los Jueces y Justicias de estos mis Reynos, y
demas á quienes toque, vean, guarden y cumplan,
y hagan guardar y cumplir lo contenido en esta mi
Cédula, y expresadas Letras, sin contravenir, permitir, ni dar lugar á que se contravenga con ningun
pretexto, Ó causa á quanto en el referido Breve, y
Letras expedidas pafa su execucion, se dispone y ordena, prestando en caso necesario para que tenga su
debida observancia, los auxIlios correspondientes , y
dando las demas órdenes y providencias que se requieran; que así es mi voluntad; y que al traslado
impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Barrolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de
Cámara mas antiguo, y de gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que á su original.
Dada en Madrid á 26 de Enero de.••.. ~ .•..... 1801.
DIEZMOS. Con fecha de ,31 de Julio último"
dirigí el siguiente oficio á los M. RR. Arzobispos,
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RR. Obispos, y Venerables Cabildos del Reyno.
"Consiguiente á l~ Circular que con fecha .23 de
Junio último se dirigió de órden de la Camision gubernativa á todos los Comisionados principales de
Cünsolidacion , encargándoles la administracion y
recaudacion de los di\!zmos de exéntos 1 han contexrado en su razon , cons~ltal1do las dudas que les han
ocurrido; y en vist~ de ellas ha acordado di~ha Co:"
mision gubernativa se tenga entendido:
J. Que la colectacion de los diezmos de exentos
ha de continuar por ahora executálldose por las mis....
mas manos, )' por el mismo órden que se 'haya observado desde el año de 1796, en que se expidió la
Bula de N. M, S, P. Pio VI. por el qual se casaron
y anularon wdas las exénciones de diezmar; y si
conviniere variarla desde luego en algun Obispado
ó territorio, se expedirán órdenes particulares para

ello.

n.

Las Contadurías decimales, Mayordomos
pontificales, ó personas á cuyo cargo haya corrido
y corriere la recaudacion de dichos diezmos, han
de dar á los Comisionados de. Consolidadon los plie.
gas. planas, pólizas ó cópias de granos Ó maravedÍses que correspondieron á la Consolidacion por su
parte en dichos diezmos de exéntos mayores y menores; y tambien se les darán en las Secretarías y
ContQdurías de los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y de los Cabildos tod~ las noticias 'que necesi..
tár.en y pidieren relativas á este punto, para que
comunicándolas á esta Superioridad, puedan acordarfie las providencias convenientes á la mejor adminis...
rracion y beneficio de los frutos,
lIL A fin de que puedan tenerse con puntualidad to.das las noticias precisas del número y circunstancias de los exentos en cada Obispado Ó territorio,
desea la Comision gubernativa qu.e los M. ·RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas Prelados ed.esiástkO$s~

sirvan manda.r á los Curas .Párro,os de
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jurisdieion den razon de todos los bienes peltenecientes á exentos de diezmar ántes del Breve de la
Santidad del Señor Pio VI. que hubiere en ca.da Parroquia , coll la posible especificacion de ellos; y 2si~
mismo de las personas y Comunidades que hasta la
publicadon de aquel Breve hayan gozado de esta
exencion en todo ó en parte: siendo extensi va esta
razon que deben dar los Parrocos á los predios exentos que pertenezcan á su beneficio curado, tierras
rectorales t y otras qualesquiera que gocen, y por las
quales no se haya pagado diezmo.
IV. Ninguno podrá eXImirse en adelante del
pago del diezmo, sino el que tenga la exencion por
causa onerosa, habiendo cesado los peí vilegios con.
cedidos á C2bildos y Cnmunidades, Ordenes Militares, inclusa la de San Juan de Jel'usalen , y á particulares ~ y así en todos los sitios y parages donde
haya Señores territoriales Ó propietarios, que no te...
niendo derecho á percibir diezmos, 105 perciban no
obstante de sus colonos Ó foristas, á causa de que
por costumbre Ó priv'¡legio no se hayan pagado de
estos terrenos á aquellos á quienes corresponda por
derecho. se ex1girá el diezmo directamente de los
colonos. sin perjuicio del derecho de estos, á que
el dueño les haga la correspondiente rebaxa en el
arrendamiento.
V. Donde hubiere plertos pendientes en razOlt
de los diezmos de exentos, y se hayan constituido
depósitos. de sus productos, permanecerán dichos depósitos por cuenta de aquellos á quienes pertenecieren los diezmos vencidos hasta el dia ID de Febrero
último, en que se expidió el Breve de S. S. ; pero
los devengados desde ent6nces • y los que succesivamente- se devengaren, se trasladarán indefectiblemente á poder de los Comisionados de Consolidacion : pues en el caso de que la decision de los pleytos pendientes,}' que hayan causado los depósitos,
fuera á fa"o~ de otros partícipes, la Caxa de Canso-
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lidacioo reintegrará lo que hubiere percibido de mas,
llevándose á e~te efecto la cuent~ correspondiente.
VI. Todos los Tribunales y Juzgados así eclesiásticos '01110 seculares , p-restar~n á los Comisionados quantos auxilios necesiten y pidan para el cobro
de los diezmos de exentos, ya le executen por sí,
ó ya por medio de sus encargados á arrendatarios,
empleando toda su autoridad en que tenga el debido
efecto la pronta reca\ld~cion de. unos fondos, cuya
aplicacion y destino es tan importante y privil~
¡iada,"
Lo traslado á V. de acuerdo.. de la referidél Comision gubernativa para su inteligencia, y que disponga su cumplimiento en la parte que le toca, auxiliando por sí, y disponiendo que las Justicias de
ese distrito auxilien las operaciones. de los Comisionados de Consolida¡;:ion , y las de sus subalternos
Ó personas que diputen al intento, como se previene en el oficio inserto: y del recibo de esta árdeo
me dará V. el correspondiente aviso. Madrid g de
Agosto de.. ~
1801.
DIGNIDADES. Vcase Tercera parte.
DISCORDIAS. A fin de establecer para lo succesivo una regla invariable sobre el modo de dirimir
las discordias ó empates que puedan ocurrir en las
votaciones ae qlJalquiera de las dos Salas del Consejo , se establece: Que si fuere en la de Gobierno, y
el asunto puramente militar, se llame al Señor General que -presida la Sala de Justida ;. y siendo legal
el negodo al Señor Togado mas antiguo de dicha segunda Sala' y que qllandQ en esta se ofreciere igual
taso de discordia ó empate; convoque el -número
de Señor,s Togados del Tribunal que ~ segJJn la calidad de la materia de que se trate, considere nece~arios ,..incIuso· el S"ñor Fis,al quando por su ofic~Q
no hubIere ime'rvenido en ella; y excepto el -mas
antiguo, .~·ue .debe quedar siempre en' Gobierno
!Jo'
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resuelto últimamente por S, M.; llamando, á falta
de los de continua asistencia. á los Señores que tengan Cédula de preeminencias. Consejo pleno de 15

de Enero de. ,.

1801.

E
EFECTOS J Buquu portugtleus. El Señor Don

~edro Ceballos en papel de ayer me dice lo que

sIgue.
« No queriendo el Rey apartarse de lo que tiené
estipulado en sus tratados con la Corte de Portugal,
en quanto al término señalado de seis meses despues
efe una dec1aracion de guerra, para que puedan los
respectivos Vasallos de ámbos Soberanos retirar sus
pertenencias, y cancelar su comercio recíproco j se
ha servido resolver que se levante el embargo puesto
sobre los Buques ó Efectos de aquella Potencia, en
virtud de su anterior real determinacion, y que
no se proceda en adelante á embargo ninguno de
tale') Buques ú Efectos, excepto solamente las pre·
sas que h-ieiereR nuestros Corsarios que deben ceder en beneficio de ellos."
Lo traslado á V. S. de árden de S. M. para notida del Consejo. Aranjuez 4 de Abril de ...•.. I80r.
EFBCTaS )' Buques portugtl~ses. Al Capitan
~eneral de Galicia comunico con esta fecha lo que
SIgue.
(t En vista de la representacion y documentos
que V. E, me remitió en carta de 23 del mes prÓ.
ximo pasado de Don Manuel Antonio Lopez y
Rueda, Nuñez y compañía, del comercio de Vigo,
y acreditan haberse negado el Gobierno de Portugal á entregar los buques y cargamentos declarados
(le buena presa que tiene la referida compaiíía en
Lisboa, no obstante que para precaver semejante
conducta 1 y cumplir el convenio hecho con aque.
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Ha Corte, mandó el Rey nuestro Señor por real órden de 3 de Abril último, que comuniqué á V. E.
con fecha del dia siguiente, desembargar todas las
embarcaciones y efectos de la própia Nadon; ha
creido S. M. hallarse en el caso de usar de represálias, y en su conseqüencia es sú real Voluntad que
se proceda sin pérdida de tiempo á detener y se·
qüestrar todas las propiedades y pertene~cias que
eXlsraq en los Puertos y Plazas de comercIO de sus
dominios.
Si los Capitanes ó Patrones de los barcos que se
embarguen solicitaren mantenerlos en los puert05
donde se hallen. se les entregarán para que los cuiden á su costa, Ó oien á los Comerciantes á quienes
hayan venido consignaJos baxo de su responsabili.dad, precedido el correspondiente inventario; pero
en defecto quiere S. M. que se proceda desde luego.
á su venta con las formalidades prevenidas y de estilo, la asistencia del Capitan, su segundo, y á
falta de estos de alguno de los Marineros de la tripulacion , como tambien de los Ministros ó Dependientes de reales Rentas; debiendo para el efecto
fixarse en los parages públicos acostumbrados Edictos que prevengan la clase de la embar:caeion que se
pone á subhasta , el valor de su justiprecio, y el dja
del remate.
La própia regla se ha de observar con los efec..
tos de que consten los cargamentos de los citados
buques, depositandolos inmediatamente en almacenes seguros, bien sea para su custodia en ellos, si
lo solicitaren los Capitanes ó sus consignatarios, Ó
bien para su venta; y el importe de 10 que esta y
la de los barcos produzca , deducidos los derech~s
reales y los gastos legítimos, se depositará en la
Caxa de Amortizacion del destino; y si no la hubiere, en la Tesorería de reales Rentas, dando
cuenta á esta Vía Reservada de 10 que fuere- circ.wns.
tanciadamente.
TOíOO
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Los Gobernadores, Comandantes de armas y
en defecto las Justicias de las Plazas de comer~ioi
y de qualquier otro pueblo que pueda mantenerlo
con Vasallos de S. M. F., procede rán á recibir de.
c1araciones juradas de los Comerciantes y sugetos que
tengan géneros, efectos Ó caudales pertenecientes á
Portugueses. para averiguar los que son y su importe, y se embargarán asimismo unos y otros, de.
xando los géneros y efectos en poder de los própios Comerciant~s con facultad de venderlos á los
precios cOHientes , y la obligacion que han de otor·
gar por Escritura formal. de entregar en cada se- ~.'
mana el producto de lo que vendieren en las expresadas Caxas de Amortizacion ó Tesorerías de Rentas , donde se han de depositar tambien desde luego
los caudales que resulten de las referidas diligencias.
, Finalmente, aunque no es de esperar que Eingun Vasallo y súbdito de S. M. falte á la buena fé
con que ha de manifestar todas las propiedades portuguesas que tenga en su poder, quiere el Rey que
si se verificare en alguno ocultacion , sufra la pena
de pagar de sus própios caudales y bienes otro tanto
como el·valor de lo que oculte, aplicando la tercera
parte de su importe al delator.'"
Lo traslado á V. de Real órden para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca.
Aranjuez 8 de Junio de ...................•. 1801.
ENAGENACION de bienes. Don Cárlos por la
gracia de Dios, &c. Ya sabeis, que por el artículo 13.
del Reglamento inserto en mi Real Cédula de U
de Octubre del año próximo pasado, formado en
cumplimiento de lo prevenido en la Pragmática de
30 de Agosto del mismo para la enagenacion uniforme de los bienes raices pertenecientes á estable·
cimientos piadosos, temporalidades , vínculos y demas que· en ella se expresan, se dispone que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes, á 10 ménos, del valor en que se hayan apre1
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dado las fincas, y el pago se hará en dinero efectivo ó en Vales Reales, segun la obligacion que,
con ;xpresion de la especie de moneda, constituya
aquel á cUY9 favo~ Je celebre el remate; p~ro que
ninguno se condutra como no llene el precIo total
de la tasa. Y por el 23. se dispone igualmente que los
pagos que por razon de las posturas, mejoras Ó re..
mates se ofrezcan en dinero efectivo, se podrán ha·
cer con libramientos de los réditos d~-los Vales Rea·
les vencídos en las renovaciones de aquel año, y se
admitirán como si fuese moneda metálica. Refiexlo.
nando la Comisioll gubernativa de consolidacion de
Vales, á propuesta de su Contador general, sobre
las utilidades que podria producir á esta empresa,
y á las pias fundaciones, y demas establecimientos
piadosos, el variar y adiccionar lo prevenido en el
expresado arde. 13 • Y sobre la necesidad de cortar
los abusos y daños que se cometen por la mala inteligencia que se ha dado al 23. lo hizo presente
al·mi Consejo en 19 de Mayo de este año, manifestando lo que le parecia mas conveniente en el
asunto: y habiendose examinado todo en él, con
audiencia de mis tres Fiscales, 10 trasladó á mi Real
noticia en consulta de 17 de Junio último; y conformándome con su parecer, por mi real Resolucion á ella. he renido á bien mandar:
L Que por ahora se suspenda lo dispuesto en el
artíe. 13. del citado Reglam~nto de.2 [ de O.:tubre
del año próximo pasado, en quamo dispone que
ningun remate se concluirá como no llene el precio total de la tasa; y quedando en su pleno vigor .
esta regla para con los remates á Vales, permito la
celebracion de ellos sobre posturas que lleguen á cubrir las dos terceras partes del valor de I.ts fincas,
quando sean á pagar en· moneda metálica.
II. Por conseqüencia una vez hecha qU.llquiera
postura con oferta del todo, Ó porcion determinada
de efectiro , 110 se admitirá ya ninguna puja que

pz

11,6

EN Continuacion y suplemento

mejorando el precio Ó las condiciones 110 lleve la
de haber de ~ntregarse en la própia especie, por lo
ménos , la misma cantidad ofrecida; y al' contrar.~o,
admitida una postura á' Vales, se considerará por.
melara la de qua!quiera parte del valor ántes prometido, siempre que sea.-en· moneda sonante; bien
er;aen.dido , que p~ra gozar en qualquier caso el privIlegIo de conclmrse los remates en rnénos de la
tasa, np~ca ha de baxar de las dos terceras partes
el metalIco.
. nI. Quando las fincas estén afectas á censos Ú
otras cargas, en cuyos Capitales quepa papel-moneea, bien haya de llevar en sí el comprado!;' estas
cargas, ó bien entregar desde luego su importe, se
advierte' que este forma una parte integrante del
valor total de la finca misma, la qual parte es por
su naturaleza pagadera en Vales, y de una manera
Ú otra habrá de reb~xarse en la liquidacion pe la
obra pi2; Y por tanto, aunque una postura suene
por las dos terceras partes de la tasa Ó mas en efectivo, se reputará sin embargo como hecha en Vales la de aquella qüota equivalente á la estimacion
de las cargas, á menos qtle el postor quieTa contraer la obligation expresa de aprontarla en especie metálica.
IV. Las obras pías nunca han de salir defraudadas de aquel Capital á que por el Reglamento han
adquirido ya un derecho; es á saber, el valor total de la tasa, y así se les reconocerá íntegramenteeste Gapital en la Escritura de imposieion que se
haga á su favor en la Caxa de Consolidaeion , y por
él se les regulará el rédito anuo, realizandose tambien en su totalidad el reintegro en moneda metálica al tiempo de librarse el Estado de la deuda
que ahora se subroga en llgar de Vales.
V. Celebrado el remate de una finca por todo
el precio de su tasacion, sin rebaxa alguna en efee('lO, no se admitid ya la puja del quarto ; y para

....
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indemnizar á las obras pias ,dandol.es un valor positivo y cierto en lugar del contingente que pueda
tener el derecho que se les suspende, concedo á todas por punto general la gracia de que se les forme su Capital para su impQsicion en la Caxa , con
- el aumento del quarto sobre el precio del remate,
quando verificandose á pagar en moneda metálica,
iguale ó exceda la tasa.
VI. y últimamente qnedará por ahora suspensa
la execucion de lo mandado en el artÍc. 23. del Reglamento , en virtud del qual podian admitirse los
libramientos de intereses de Vales que en él se retieren, en lugar del dinero efectivo que se ofreciese en los remates, cuidando la Comision gubernativa de atender al oportuno pago de estos libramientos en el ticmpo y forma prevenida en dicha
Real Pragrm\tica.Publicada en el Consejo esta mi
real Rewlucion en 27 de Julio próxImo, se acordó
su cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cédula: por la qual os mando á todos, y cada uno de
vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdieiones veais, guardeis y cumplais lo dispuesto
en ella, y 10 hagais guardar, cumplir y executar,
sin permitir su contravencion en. manera alguna,
teniendolo por adicion al Reglamento inserto en
mi citada Real Cédula de 21 de Octubre del año
próximo pasado. Y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Superiores de todas las Ordenes
regulares , mendicantes y monacales, Visitadores,
Provisores, Vicarios y dcmas Prelados y Jueces
eclesiásticos de estos mis Rey nos observen 10 dispuesto en esta mi Real Cédula, sin consentir con
ningun pretexto su contravencion: que así es mi
,'aJuntad; y que al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolomé de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de
Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y
crédito que á su original. Dada en San IIdefonso á
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16 de Agosto de •.•.....•......•...••••.... rSor.
ESCRITURAS de imptJsicion. Con esta fecha ha
expedido el Señor Secretario de la Comision gubernativa la órden si~uiente á todos los Intendentes y
Comisionados réglOs del Reyno.
« La Comision gubernativa del Consejo de consolidadon de Vales y Caxas de extincion y descuento ha tomado en consideracion las dudas que se
la han consultado sobre el otorgamiento de las Escrituras de imposicion, pendientes de las cantidades
procedentes de las enagenaciones de fincas de obras
pias y vinculaciones , y de las redenciones de censos, executadas en virtud de los reales Decretos de
19 de Septiembre de 1798, Y cuyas entregas se han
hecho en distintas épocas en la Real Caxa de Amortizacion; y siguiendo el espíritu del artículo 3Q •
del Reglamento inserto en la Real Cédu la de 21 de
Octubre último, ha acordado por punto general,
que para uniformar el sistema que debe gobernar
la expedicion de estos auténticos documentos, se
otorguen en Madrid todos los que faIren formalizar
hasta el db, á qualquiera época que pertenezcan,
por el Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo, Presidente de la Comision gubernativa.
A este intento dispondrá V. S que los interesados en recoger dichas Escrituras de imposicion pertenecientes á entregas de la naturaleza expresada,
hechas en la Caxa de Amortizacion en los años de
1798 y 99, reclamen estos documentos en esta Corte
en la Escribanía del cargo de Don Juan Lopez Fando , disponiendo V. S, al mismo tiempo se remitan
á la Comision gubernativa por mi mano todos los
redbos que hubiere pendientes, dados en aquel tiem·
po por los Comisionados de Amortizacion , los quales, segun el sistema establecido entónces, (kberáll
bastar p:Jra el otorgamiento de dicha~ E'icriruras.
En quanro á la época que comprehende las entregas hechas desde primero de Enero de d~()o, en
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que empezó á regir la adicional de 27 de Diciemere de 99 , hasta la publicadon de la reall>ragmátiea
de 30 de Agosto último, y corte de cuentas de la
Amortizacion con la Tesorería mayor, dispondrá
V. S. igualmente se me remitan las cartas de pago _
que haya pendientes en esa comision régia, para
proceder al otorgamiento de las respectivas escrituras
en la forma referida; y si dichas cartas de pago por
las cantidades entregadas en aquel tiempo, no estu..
bieren aun expedidas por la Tesorería mayor, prevendrá V. S. lo conveniente para que con los recibos de los comisionados ó Tesoreros se soliciten estos prévios documentos en dicha Tesorería mayor,
á fin de requerir con ellos las escrituras de impos1cion en la forma expresada.
Finalmente, cesará V. S. en el otorgamiento de
Escrituras pendientes que pertenezcan al tiempo medio entre la publicacion de la Pragmática referida,
y la del Reglamento inserto ~n la real Cédula de' 21
de Octubre, previniendo á los solicitantes se dirijan
á la nominada Secretaría de la comision del cargo de
Fando; en inteligencia que desde el recibo de esta
ha de gobernar precisamente lo prevenido en el artículo 30 de dicho Reglamento para las Escritúras de
imposicion sobre los tondos de la consolidacion y
extincion de Vales, que no se hayan aun otorgado,
aun quando los remates de fincas y redenciones de
censos, y sus entregas sean anteriores; quedando
por consiguiente sin ningun valor ni efecto las prevenciones hechas sobre el particular por la Imtruccion de 29 de Enero de 1799, la adicional de 27 de
Diciembre del mismo año, y las particulares Instrucciones <ladas en la materia por los Directores de la
real Caxa de Amortizacion. Madrid 30 de Enero
de... " •.................•.. '" ... •.......• .. 1801.
ESCRITURAS de lmposicion. Habiendo mandado el Consejo en su circular de 30 de Enero
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próximo pasado que todas las Escrituras de Imposicion pendientes se otorguen en esta Corte por el
Excelentísimo Señor Gobernador, es preciso eXIja
V. que se ponga testimonio de las mismas cartas de pago en los expedientes de subhastas ó redenciones de que tengan orígen ; y que recogiéndolas sin excusa ni dilacion , las dirija al Secretario
de la comision gubernativa, para el otorgamiento
de dichas escrituras; conveJ}cido de <jue sin estas
no podrán los interesados cobrar jamas los réditos
-que devenguen. Madrid
de
de... I80r.
ESPON 'AL ES. Con esta fecha comunico al SeiÍor Cardenal Patriarca, Vicario general de los Exércitos. lo que sigue:
Ir He ti.do cuenta al Rey de los oficios que
.V. Eminencia ha dirigido, en que manifestando los
inconvenientes que se siguen de la observancia de las
últimas reales resoluciones, que prohiben contraigan
esponsales los individuos del Exército sin los permisos necesarios. particularmente en la tropa, por
la facilidaJ con que se los niegan los Gefes de
los Cuerpos, propone V. Eminencia. para precaverlos, que se deroguen aquellas, y se restablez·
can las antedores de 28 de Septiembre de 1774. 28
de Noviembre d~ 1775, Y 18 de Marzo de 1777, ó
bien se nombre T;-ibunal á quien puedan acu\.iir los
interesados quando no fuesen atendidos por sus inmediatos superiores; y enterado S. M. de to:io, no
ha tenido á bien acced r á la solicitud de V. Eminencia. por los mayores males que la innovacion de las
reglas establecidas produciria contra el bien de su
real servicio, y el particular de las familias; pero al
mismo tiempo que es su real voluntad se guarden inviolablemente. y se abstengan los Tribunales eele·
siásticos de admitir demandas de esponsales sin los
requisitos prevenidos, se ha dignado resolver. que
en ,aso de negar los Capitanes y Coroneles á algun
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argento, Cabo, Soldado ó Tambor la licencia par~
casarse, y estos no le convenzan de la Justicia de los
moti vos que le manifiesten, puedan acudí r á su res~
pectivo Inspector, acompañando la justificacion que
les convenga, sin faltar al órden prevenido para
todo recurso que haya de hacerse contra los superiores; y que los mencionados Inspectores oigan á fo!
Gefes, tomen los informes particulares que juzguen
necesarios, y despues de un prudente examen de ta.s
circunstancias que resulten, conv inándolas con 11
utilidad del servicio, dispongan que se conceda· Ó
niegue el permiso , h~leiendo entender á los interesados la providencia: y siendo de grave consideracion
los perjuicios que causan los matrimonios, panicularmente de los Sargentos, quiere S. M. que los referidos Inspectores tengan muy presente la real órden de 28 de Agosto de 1796 ~ Y atiendan sobre todo
á las honestas costumbres y calidad de las contrayentes, y á que las acompañen conveniencias, oficio ó
industria lícita con que ayuden á sus maridos para
su decente subsistencia. Por último , ha mandado S. M. que las ocho inst3ncifls que V. Eminencia
remitió de individuos del Exéróto en solicitud de.
licencia para contraer matrimonio, se pasen á los
In pectores á quienes competen, para que las dos relativas á Oficiales las dirijan por el conducto, y COA.
los documentos que previene el reglamento del
Monte-pio militar; las pertenecientes á los demás
individuos del Exército'se sujeten á esta t~ltjma de.
terminacion en los términos referidos.'- San Ildefons0.3 1 de Agosto.••...•...•....•.•••••••.. , ... t801.
EST ADü general de real Hacienda de España rf
Indias. Sinembargo de h:Iberse prevenido á V. con
fecha de 20 de Febrero de 179'2 que el Rey habiamandado se formase é imprimiese anualmente un Estado general de real Hacienda de España é Indias
con dinincion de ramos de sus respea:ivas ofidnas:
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.1 'que careciéndose en esta Secretaría de Hacienda de

Indias de las .circunstanciadas noticias precisas lI1
,efecto, quería S. M. dispusiese V. se formasen listas de todos los empleados de real Haciend.a , corres, Fon-dientes 'al distrito de su mando, en las que se e.x:·
presasen, con distineion de rentas, el nombre y apeo
llido de cada empleado, el destino que sirviese, y
'$ue'ldo que por él gozase, las que deberian remitirse
,anualmente á esta dicha Secretaría de Hacienda de In.
¿ias de mi .cargo ; y no se ha verificado hasta ahora
en el distrito de su mando: por lo que ha resuelta
S. M. nuevamente prevenga á V. como lo executo,
.que inmediatamente disponga se formen dichas listas
.en el nJodo referido, y las remita ~nualmenre sin
falta alguna.
Para que estas .listas tengan la debida claridad,
'G.u·iere S. M. que contengan con toda separacion dos
clases.; una de los empleados que sirvan con no mi nacion ó aprobacion real, y otra en que se expresen
.todos los' .que en uso de las facultades que le están
concedidas, hayan sido nombrados por ese gobierpo. Participolo á V. de real órden para su cumplimiento. Madrid 5 de Agosto de...•.......•...•• I80r.
EXTR~ACCION de Trigo, Carnes J Caldos. Con
fecha de 21 de este mes ha comunicado el Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler al Excelentísimo Seí10r Gobernador del Consejo una real
órden del tenor siguiente:
·rr Excelentísimo Señor: Para evitar competencias
"entre las Justicias ordinarias y los Intendentes, so"bre quien deba conocer de las causas de extraccion
." de Trigo" Carnes y Caldos á Portugal y Gibraltar;
'ti se ha servido S. M. dec1arar que los Intendenres
.,~ sonJueces .com;petent,es para el conocimiento de las
~t'causas de .aprehension que ex.ecuten los resguardos,
'"c-on las apelaciones (en la forma ~costumbraJa) al
~ 'Conse:jo _de .Ha~ienda ,; y las Justicias .ordinarias de
o

~"
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"las apreh~n<;ionesqu~ re?licen po~ sí , . con las ape-'
,~laciones a las Chanclllenas y AudIencIas. segun lo
"previene el auto acordad~ de /1, de Abril último.
"Con esta fecha lo comut1lco a los' Intendentes T'
" Subdelegados de Rentas; y de real órden lo pard e
"cipo á V. E. para que por su parte lo hag.a el CentJsejo á las Justicias y Tribunales.'"
. Publicada en el Consejo esta real órden ,. ha acor'~
dado su (Sumplimiento, y que se comunique á los
Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno para su
observancia, y que al própio efecto la circulen á las
Jmtiáas de los pueblos de su partido en la [orm:l.
ordinaria.
Yen su conseqüenda 10 participo á V. . á fin de
. que se halle enterado, y disponga su execudon el1
10 que le corresponde; y del recibo me dará V.
aviso para ponerlo en noticia del Ce-nsejo. Ma~
drid 27 de Mayo de.•..••... : •.....•.•.....••' 1801.·
EXTRANGEROS. Habiéopose suscitado competencia entre el Gobernador de Cartagena y el Ca.
pitan general de aquel Departamento, sobre el conocimiento de la demanda que ·puso el Corsario
francés Pedro Honorato Poule á Don Manuel Donato, vecino cle Cartagena , S. M. atendida. la dispo5Ícion de las muchas resoluciones que se han dado en
distintos tiempos para el conocimiento de los negocios de extrangeros trameuntes, las quales analizadas
se reducen á que de las causas criminales en general
conozcan las Justicias ordinarias, como lo decfara la
real Cédub de 24 de Octubre de 1782, que de las
causas de contrabando, que no sea de efectos militares, conozcan los Tribunales de real Hactenda, pues
de los otros conoce la jurisdiceion militar, segun
reales órdenes de 21 de Septiembre de 1759, Y primero de Diciembre de 1761 , Y de los demás- nego-·
cios civiles, óra sean actores los extrangeros,. ora
reos, conoce la jurisdidon militar con apelaciones
al Consejo, excepto en los neg'()doSo tocantes oí ConQ2
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~ulados , en los quales la primera instancia es de es..

l'Os Cuerpos, y la segunda del Consejo, como resulta
de dicha real órden de primero ,de Diciembre
de J 76 1 , Y la 21 de Octubre de 1785, ha resuelto

/

que la expresada demanda del ciudadano Poule , aun
prescindiendo de las particulares órdenes que alegó,
y fueron dadas con ocasion del pIerro que igue con
la .ca'5a de Roman, de resultas del depósito, y consignacion del val-or de varias presas d~l €nrsario el
Zenodoro y otros de la República francesa, toca y
d~be pertenecer, ~r lo que en las generales tiene
S. M. establecido, al Gohernador militar de Cartagena.
Lo traslado á V. de real órden para noticia y
gobierno del Consejo. Aranjuez '24 de Mayo de.• ,. 18oI'1'
Esta real órden se publicó en el Consejo, juntas
las dos Salas, en 27 del citado mes de Mayo, y acordó que se sacasen copias para la5 tablas del Tribunal,
los Señores Fiscales, y Ordenes generales, como se
executó en 28 del mismo 'mes y año.
EXTRANGEROS. El Rey ha resuelto que á
los Exrrcmgcros que por haber sldo cogidos haciéndonos la guerra en buques enemigos ,que no llevaban las dos terceras partes de tripulaclOn nadonal,
fueron condenados á los trabajos públicos por el
tiempo <le la misma guerra, que se les ponga desde
luego, y dexe en libertad para que se ~irijan á su
pais, Ó adonde mas les convenga, medIante á que
está ratificado el ajuste de los preliminares de paz con
la Gran Bretaña. San Lorenzo 8 de Diciembre de.• 1801.

F
FACULTAD reunida. Don Cárlos, por la gracia
de Dios, &c. Sabed: Que en 12 de Marzo de J799,
resolví reunir el Estudio de Medicina práctica al
Colegio de Cirugia de San Cárlos de Madrid 1 1:
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en 20 de Abril dé! mismo, las dos Facultades de .Medicina y Cirugía, creando una J unta g~neral de go~
bierno de la Facultad reunida, anulando el Proto~
Medicato, y concediendo á los individuos de aquella , con varias gracias y facultades, la denominacion
de Físicos de Cámara; procediendo despues por
otras resoluciones de la misma fecha de 20 de Abril,
15 de Junio, y 10 de N ov iembre á varios arreglos
relativos á esta reunion, y á la creacion de tres Co1,'gios de Facultad reunida en Salamanca, Burgos y
Santiago. Posteriormente por real Cédula de 24 de
:Marzo de 1801 ~ tuve á bien crear una Junta superior
gubernatiy.a de Farmacia, con separacion é independencia de la de gobierno de la Facultad reunida, es·
rableciendo el método de estudios que han de seguir
los que se dediquen á esta ciencia, y los grados y
prerrogativas que deben gozar. Y habiendo tocad<J
'ya varios inconvenientes en que siga una union de
Facultades, que sin embargo de su Íntima conexIon,
tienen una y otra líRlites bien marc~dos ; no es nece5aria, ni es para todos su completa instrucion, y
casi para ninguno su execucion en todas edades: Por
lo qual , y atendiendo á que las mismas ordenanzas
que se me han presentado para el estudio reunido,
~on una buena prueba de los incomrenientes que pU·
diera traer su cumplimiento, y cuyo resultado seria
~n los mas no perfeccionarse en ninguna, por reales
órdenes comunicadas al mi Consejo por Don Josef
Antonio Caballero, mi Secretario de Estado y del
Despacho Universal de Gracia y Justicia, en 18
y 3 0 de Marzo, y 23 de Julio de este año, y real
Decreto (]ue le dirigí en 23 de Agosto próxImo, he
renido á bien resolver que cese la Junta general de
gobierno de la Facultad reun~da, y se restablezca
el Proto-Medicato en los términos en que estaba á la
fecha de 20 de Abril de 1799, en que se anuló. Pero
debiendo ser los únicos objetos de la oCllpacion de
0['

los Profesores ,Médi,os que ,omponen este Tribu·
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el cuidado de la salud pública, y el gobierno
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puramente escolástico y económico de la Medicina, promQviendo sus adelantamientos, y concediendo licencia únicamente para exercer esta Fa~ultad á los sugetos que tengan la insfruccion que se
requiere para bien desempeñarla; quiero que soló
~ntiendan en lo sucesivo en los asuntos que.'son pió.
píos y peculiares de su profesion , quedando al cargo
de' las Justicias ordinarias de los pueblos el conoci·
miento de los contenciosos, oyendo en los que fuere
pecesario á los Profesores. como se executa en los
de las demas ciencias y artes. Que el Estudio de la
Medicina práctica se restablezca en el H<;>spital de
Madrid en los términos mas conveniente~, y meno~
costosos, volviendo á disponerse las salas deternH·
nadas para él, colocándose el busto del Príncipe de
la p'az , que 10 promovió y estableció, en los mis·
nlOS términos que ántes estaba: que en las Universidades se rectifiquen los estudios' de Medicina con
presencia de los mejores planes ~ que en todas haya
el de MediCina práctica, Anatomía, Física experi.
mental, y 'demás ramos comunes á la Cirugía y Medi~ina, ó bien sea en Colegios establecidos á este En,
ó bien Cátedras que haya ó se doten en las mismas.
Universidades ~ que solo sean admitidos á exercer
'una y otra Facultad los que tuviesen en cUas los 'estudios correspondientes. sufriendo el debido examen
en una y otra ~ que sobre todo y dernas que se les
,ofrezca informen las Universidades de Salamanca,
Valladqlid , Zaragoza,. Valenda ,. Cervera, y Sociedad Médica de Sevilla: que los Colegios mandados
establecer en Salamanca, Burgos y Santiago, se en·
tienden de Cirugía, y baxo la direccion el primero
de la misma Universidad; pero uniformándose en la
enseñanzª, con el de San Cártos de Madrid: que que-o
den sin efecto todas' las órdenes y resoludones con..
tra¡;ias á esta; pero válidos los. títulos despachados

hasta aquí por la Junta suprimida, y
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{ranquieias dispensadas á sus individuos; instruyéndose , para realizar lo que va mandado, y todo 10
dernas que se vara creyendo necesario, los compe~
lentes expedientes, á fin de formar un ~isterna estable
y útil de estas Fa<:ultades en su enseñanza y gobier-·
no: que la Junta superior gubernativa de los reales'
Colegios de Cirugía continúe conociendo con total
independencia en rodo lo concerniente á la enseñanza y gobierno de ella: que lo mis'mo execute la Junta superior de Farmacia, que quiero 'Subsista por 10
respectivo á esta Facultad, con arreglo á lo dispuesto
en la citada real Cédula de 24 de Marzo del año prÓ:
Ji,lmo p2sado; pero como segun lo prevenido en elb,
tenia dicha Junta alguna rel:Jeioll can la suprimida
de Facultad re~lllida, he resueltú asimhmo que 'se
hagan las variaciones siguientes: Que en los pueblos
Jnas proporcionados para el establecimiento de Escuelas de Farmacia, Chímica y Botánica se erijan
Cátedras d~ estas Ciencias, qüe han de estar baxo la
direccion de la expresada Junta de Farmacia, segun
esta propusiese convenir ~ tomados los informes y
noticias necesarias, y conforme se lo permitíer~n
sus fondos; pues de ellos.se han de sostener estas E'scuelas, á las quales han de concurrir los estudiantes
farmac'éuticos: que los examenes de revalida dé esios se ~xecuten en !as mismas Escuelas luego que
se hublereÍl establecIdo., y entre tanto en la Juma
superior gubernativa de Farmacia, ó por comision
,de 'esta en las Ciudades Capitales de las Provincias"
acud~endo por la Cámara á impetrar la dispensa de
comp.arecencia en la insinuada Juma ~ que los titulos
de Bachilleres y Doctores en Chímica se dcspacbe,l1
por ella, así como los ge Licenciado en Fa.rmacia,
entrando en sus fondos los depositos de dIos :qu.e
los Vi~itadores de Boticas se nombren 'por la própia
Junta, y sean en representadon de ,esta los ,ún'icos
Jueces, y presidan los actos de yisita: ,que asi~taJ:l á

#la el Mé,dk2. ,1 Cirujano

.titular,~s. .ó . mas ,antj,~uol
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de los pueblos, como testigos de excepeion, sin
emolumento alguno, y por obligaeion : que donde
solo haya Médico Ó Cirujano asista el que hubiere;
y en donde no haya uno ni otro, execute la visita
el Visitador solo: que en las visitas, el Médico y el
Cirujarw, siendo este Licenciado, se precedan por
el órden de su antiguedad de reválida, respe~to de
estar declaradas iguales las Facultades de Medicina y
Cirugia: que en las visitas de Boticac; de Madrid se
nombre por el Proto· Medicato el Médico, y por la
Junta superior gubernativa de los reales Colegios de
Cirugía el Cirujano que haya de asistir á ellas: que
la Junta de Farmacia sea la que forme los petitorios
á que hayan cie-a.rreglarse los Visitadores en sus visitas, y las tarifas de los precios á que deben arreglarse
y vender los Boticarios los medicamentos: que habiendo de ser los Farmacéuticos los únicos y príva~
tivos Visitadores de Boticas ~ hagan por sí solos las
funciones que sean pr6pias de su jurisdidon, y pasen sus oficios á la Junta de Farmacia, y esta al Proto-Medicato y á la Junta de Cirugía, dirigiendo á
estos dos últimos Cuerpos los títulos de Médicos ó
Cirujanos que reconociesen en los Facultativos que
al mismo tiempo fuesen Boticarios aprobados, si
prefiriesen el exercicio de tales; y quedándose la
própia Junta de Farmacia con los de Boticarios, si
los Profesores que los reuniesen con los de Médicos
y Cirujanos, ó con qualquiera de estos dos ramos,
quisiesen exercerlos con preferencia al de Farmacia:
que los negocios que correspondan tratarse en la
Junta de esta Facultad, y tengan conexloll con la
de Medicina y Cirugía. se consulten con e'l Proto1.'Iedicato y Junta de Cirugía respectivamente, haciendo lo mismo estos dos Cuerpos con la Junta de
Farmacia en iguales casos: que esta sea la que revise
y apruebe las obras de Farmacia exclusivamente; '1
no se imprima alguna sin su aprobacion: y última-

mente. en el supuesto de ice mi voluntad que las
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tres Facultades de Medicina, Cirugía y Farmáda
sean consideradas en todo iguales. y con iguales dis
tinciones y prerrogativas. y que se gobiernen en un
todo con absoluta separaeion é independencia una de
otra, quiero que con este conocimiento se proceda
en los casos que ocurran. sin perjuicio de las adiciones ó explicaciones que .convengan hacerse en lo sucesivo, !legun lo fuere t:xigiendo eSte establecimiento;
sobre 10 qual , y planes que para ello se propusieren,
se habrá de ocurrir á mi real Persona, y al mi Consejo para su aprobacion, á fin de que tengan la debida solidéz y perfeccion que se requiere. Publicadas· en d mi Con ejo estas mis reaks' deliberaciones,
y despl:es de haber oido á mis tres Fiscales, me hiz()
presente en consulta de 3 de este mes la Cédula que
le parecia podia expedirse para SLL puntual .observancia, y por mi resolucion, publicada en·,2 3 del mismo, conformándome con su parecer·, he tenido á
bien mandar expedir la presente: Por la qual os
mando á todos y cada uno de vos en vuestros res~
pectivos lugares. distritos y jurisdieiones veais mi
expresada real resoludon , )' 1~ guardeis cumplais,
y executeis en la parte que respectivamente QS corresponda, sin permitir su contravencion en manera
alguna, dando á este fin las órdenes y providencias
que sean necesarias; por convenir así á mi real servicio, á la lltilidad de' la salud pública. y ser mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cédula,
firmado de Don Bartolome Muñoz de Torres, &c.
Dada en San IIdefonso á 28 de Septiembre de..•.. 180[.
FISCALES. Habiendo visto el Rey por la consulta del Consejo de 4 de Septiembre último los motivos que han causado la demora en llevar á efecto la
determinacion de la causa seguida contra Fernando
Chal ud, }' otros Pastores de un ganado perteneciente á Don Francisco Segura, vecino de la villa de
Orce, subdelegacion de Cazorla como autores de
un incendio, en que se quemaron infinitos árboles
t
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útile~ á la Marina; ha resuelto S. M. que quando ocur-

ran casos de esta naturaleza que obstruyan el curso
regular de las causas, sean los Fiscales los que se encarguen de activarlas, para evitar los inconvenientes
que de lo contrario experimentan los interesados, y
el Real servicio. Lo que de órden de S. M. comunico á V. S, para inteligencia de ese Tribunal. San Ild.efonso 3 de Octubre de.......••.....•...... 1801.
FIEBRE maligna. El Señor Don Pedro Ceba110s en papel de ántes de ayer me dice lo que sigue.
ct El Cónsul del-Rey en N ew-Yorck ha dado
cuenta de que. eXIste una fiebre maligna en Carlés...
town y Sabanah: 'remite tIa procIamacion que ha hecho el Corregidor de aquella ciudad, para que todos
los buques procedentes de dichos parages anclen en
el sefialado .alll para hacer quareQtena, sujetos á las
mismas ordenanzas que los demas á quiene~ se les
manda observarla; y por último me avisa tambien
haberse manifestado en dicha ciudad de N ew-Yorel<
la fiebre amarilla, aunque se procuraba ocultar por
no amedrentar á sus habitantes con la esperanza de
que irá cediendo el mal con la estacion."
Lo traslado á V. de órden de S. M. para que en
el distrito de su mando se tornen las providencias de
precaueion que se consideren oportunas. San Lorenzo 30 cle Noviembre de.•....•......•.. , ... I80r.
FUERO. En 20 de Diciembre proxIIDo comuni.
có el Excelentísimo Señor D. Josef Antonio Caballero al Excelentísimo Señor D. Gregario de la Cuesta
Gobernador del Consejo, la Real órden que dice asi:
« Con fecha 8 de este mes me dice el Señor Don
"Antonio Comello siguiente.
"Algunos militares que sirven empleos de Justi"da oe la Real Hacienda ú otros políticos, y delin"quen con re1acion á estos encargos, pretenden, con
"equivoc:Jda inteligencia del real Decreto de 9 de
"Febrero de 1793, no perder en tales casos el fuero
)lde.guerra~ y de consiguiente que conozcan los Jue-
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.. ces de este ramo de todas sus faltas. El Rey tenien"do presente que aunque no se exceptuan expecifica"mente estos puntos del fuero militar por su refcri"do real Decreto, los separa virtual me nte, pues trata
"de los que permanecen en la carrera de láS armas sin
"abrazar otra al própio tiempo; y-á fin de poner tér"mino á 135 dilaciones que en perjuiCio de la pronta
"administracion de justicia originan semejantes soU"eitudes, como igualmente á las freqüentes compe"tencias que producen entre la.s respectivas jurisdi,tciones, se ha servido S. M. declarar, que todo indinviduo militar que lo sea de Ayuntamiento, Ó sirva
"empleo de su Real Hacienda ú otro político, que
"contraviniere á las obligaciones de estos encargos,
"sea juzgado precisamente en razon de los crímenes
"ó excesos que cometa en ellos por la correspon,¡diente jurisdicciem de que dependan; pero con ca"lidad de dar cuenta á S. M. por la via reservada de
"guerra de mi cargo en los casos en que las penas
"que se le impongan irroguen infamia, y conven"ga por conseqüencia ántes de su execucion pri"varIos de los empleos militares, y recogerles los
"Reales despachos de sus grados: y ha mandado que
"esta su soberana resoludon se haga saber al Exérd"to y Armada, y á los Tribunales superiores é infe·
"riores á quienes toque la observancia.
"Lo que de Real órden traslado· á V. E. para que
"el Consejo, teniéndolo entendiqo.· disponga lo
"conveniente á su cumplimiento en la parte que le
"toca."
Publicada en el Consejo la antecedente Real resolucion, ha acordado se guarde y cumpla lo que
S. M. se sirve mandar en ella, y que se circule á la
Sala de Alcaldes, Chancillerías y Audiencias Reales,
Corregidores y Alcaldes mayores y dernas justicias
del. Reyno para 'su puntual observancia en la parte
que respectivamente les ,orresponda.
Real resolucion circulada en .2 de Enero de•••• 180r.
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GENERALISIMO. Don Cárlos por la gracia de
Dios &c. Sabed: que con fecha de 4 de este mes he
tenido á bien dirigir al Príncipe de la Paz el real
Decreto siguiente.
REAL DECRETO. ttpersuadido que para la uniformidad necesaria en las providencIas que exigen el gobierno de mi Exército y Armada y su
regeneracion, es menester que todas partan de un
mismo centro; y teniendo la mayor confianza en
'Vuestra extensa capacidad y zelo por mi servicio,
como os manifesté en mi Decreto de 6 de Agosto de
este año - he venj,do en ampliarlo declarandoos, como os declaro Generalísimo de mis A.,rmas de mar
) tierra, que os deben reconocer por Gefe superior, y dirigiros todos sus recursos, pues de vos deben depender los sistemas de direceLon y economía
de todos los cuerpos, los qu:rles es mi Real voluntad
os hagan sin excepeion alguna, aunque esten en la
Corte Ó sean de mi casa Real, los honores que os
corrcspbnden como tal Gefe: )' para que seais distinguido por este superior carácter, usareis de faxa
color azul en lugar de la roxa de los Generales. Asi...
mismo es'mi voluntad que conservando el estado
maYal" del Exército en la parte que considera eis nensaria, igualmente que en el de la Armada, con las
oficinas que os parezcan suficientes al desempeño de
tGn ardua empresa, nombreis los Tenientes generales
que cómo Gefes primeros de los citados Estados
mayores comuniquen las órdenes que les diereís,
quedando 'habilitada su firma en el hecho de d:ulos á
(ooocet; y estos mismos podrán seguir la corre~pon
deneia en .vuestro nombre con mis Secretarios de
Estado, del Despacho t para abreviar de este modo
la expedldon de los negocios. T endreislo entendido
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para ~u cumplimiento." Este Decreto se ha comunicado al Consejo de mi órden por Don Josef Antonio Catxillero, mi Secretario de Estado y del Despacho uni versal de Gracia y Justicia, á fin de que disponga su cumplimiento en ]a parte que le toca, y
publicado en él en 9 del presente mes, ha acordado
expedir esta mi Cédula: por la qual os mando á todos y cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdiciones veais mi Real Decreto
inserto, y en lo que os .eo~responda le guardeis, cumplais y execúteis" .y hagais guardar, cumplir y executar sin permitir su comravehcion en manera algu.:
na: que así eS mi voluntad; &c. Yo el Rey. = Dado
en San Lorenzo á lO de Octubre de.....•...... 18bI.
GEN ERALISIMO.- Al Señor Generalísimo
PrÍnci pe de la Paz comunico ,en est'e dia la Real órden siguiente.
. I
n Excelentísimo Señor. Muy Señor mio: con el
fin de proporcionar á V. E. el tiempo que necesita
para el vasto é importante trabajo de formar los re~
gla mentos del Exército, que el ,Rey ha confiado á
su zelo, extensos y acreditados conocimientos; ha
resuelto S. M. que solo se ocupe V. ·E., ademas de
los citados reglamentos, gobierno y direccion del
Exérdto y de sus ramos anexos ó dependientes, en
todo lo que pueda constituir regla general, ó alterar
las ya establecidas en él, ó en qualquiera parte Ó ramo del mismo; en formar las propuestas de los empleos de Capitanes Generales, y Comandantes Ge:'
neraJes de Provincias, las de Gefcs de las Plazas de
guerra, y Corregimientos desri nados:~ Militares; en
exáminar las de Gefcs de los Cuerpos, que deberan
dirigir á V. E. los Impectores generales, así c-omo
las solicitudes de grados desde Teniente Coronel inclusive arriba; en proponer las mutaciones de c'uerpos de armas, municiones y pertrechos de guerra;
obra<; de fortificacion ordinarias y extraordinarias;
proyectos de quarteles y dctnas..edificios militares;
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arreglo y direecion dd Real Colegio de Artillcria
de Segovia, de las Academias militares, y de las Fábricas de salitre, pólvora. armas y municiones; pla·
nes de defensa de las Plazas, Costas y Fronteras;
causas de honor militares, y las d~ la misma.clase de
los Juzgados de los Cuerpos de la Casa real, para que
con el dictámen de V. E. sobre todo, pueda S. M.
determinar lo conveniente, quedando á la via reser~
vada de la guerra de mi cargo todo lo que toca á la
iurisdicioh castrense, .causas d viles, y demas llego~
dos no comprendidos arriba, de q"ualquiera clase
que se~n; las propuestas y nombramientos de todos
los empleos militares que no sean Gefes de Cuerpos,
y de los ya exceptuados, á meDOS que-S. M. quiera
ántes de resolver oir el dictámen de V. E.; los pre
llliQs y expedieion de: sus Cédulas, licencias temporales, habilitaciones y reJiefes, retiros, inválidos.
pasaportes y todos los despachos que se dirigirán á
V. E., para que poniendo en ellos el cumpiase com()
Generalísimo del ExércÍto, los remita V. E. á los
Jnspectores y dema" Gefes respectivos; pero aun de
lo que perten'eee á dicha via reservada se comunicará
á V. E. por la lJl.isma 10 que S. M. determine en todo
aquello cuyº ~onoeimiento pueda interesar para
los planes generales de reforma; debiendo los 1ns·
pectores y demas Gefes entenderse con V. E • menos
en las cosas que deben hacerlo directamente con esta
Secretaría del Despacho de guerra, y que quedan señaladas."
De real órden lo traslado á V. para su gobierpo y cumplimiento en la parte que le toca. San LorenZQ 14,d~ Octubre de
' ..•.••. ~
: •... 1801.
GENERALISIMO. El Señor Príncipe de la Paz
ha hecho presenté al Rey nuestro Señor en este dia
lo que sigue:
- . ce Seqqr: Ningun establecimiento puede recibir
desc#e su (;r~ílcion todas las formas de perf~cto, pues
~t~sQ.¡¡ obrasd..el tiempo r de la experiencia. Aií
4
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me ha sucedido, Señor, -desde que V. M. tuvo la
bondad de elegirme por G<?netalísimo de sus Tropas
y Armadas. Pretensiones, recursos, causas, consultas; en fin , quantas dudas caben en los diversos ramos de que se componen me han sido presentadas~
todo está evacuado: á todo he dado pronta soludoI1;
pero no sin trabajo acerb(!j, ni, sin aplicacion insopor.
tableo Mas como no sea este el fin que V. M. se propuso quando me declaró tal empleo; y por otra parte adviert:I yo que miéntras me ocupe en estas cosas
de despacho regular y diario; no podré llenar mi
principal encargo de regeneradon, sistema, órden
V' economia de OrdenanZas y dernas R'eglameñtos
para estos Cuerp05; me es preciso, Señor, que se
aclaren las dudas, y no siga el método confuso que
hasta aquí: por conscqüencia explicaré las fúnciones
de mi empleo, segun V. M. ha tenido la bondad de
conferir mela , aclararé las de los Ministerios de Guerra y Marina, pues subsisten; y haré que cada cosa
,'uelva á su órden , Ínterin que llegando el puhto de
fixar y observar los nuevos Reglamentos , varía
V. M. este mismo método, dando otra forma á loS"
Ministerios como mejor le parezc:J.·
Señor: mí empleo es el superior de l~ Milicia,
y mis facultades las mas ámplias: ninguno puede
dexar de obedecerme, sea qual fuese S\ll clase, pues
mi árden será como si V. M. en persona la diese:mi ocupaeion está prescripta á Reglamentos, innova.!
cion y reformas; de suerte,· que miéntras yo no dé
órden para que tal ó 'tal Capitan general, lnspeetor,
Director, &c. , sea de la clase que fuese, varie el recurso ordinario de su despacho, me~informe , dé no:
ticias, &c. &c. deberá dírigirsé todo el ordina1'ióde ocurrencias por las Secretadas de Gu"errá y .Mafina: que quando V. M. tenga la bondad de 6ir' mi
parecer en causas militares, ó en gualesquiera otros
asuntos de su Monarquía, me mandará darlo, sinmas que ·un.corto papel de remision por el Mini~tel
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rio t y yo responderé directamente á V. M : qUl? el
movimIento de tropas, sus destinos, &c'" será priv.a.
tivo de mi mando, y que á este fin me escri[:?an los
Capitanes generales quando lo juzguen necesario:
que para mejor acertar en mi de"pacbo, y exponer á
V. M. lo que observe ósea rnJ'; útil á SLl serv icio , se
me d3dn ~oticjas por re1aeiQn d~ quamo se pral;.tit]ue
en la Secretaría de Guerra y te.nga aloO ele singular,
pues en la de Marina no lo hará conservándome yo
la de Direccion de la Armada; finalmente, que los
despachos militares en que V. M. pone su firma, serán r~frendados por mí corno lo han sic,io ha. ta ahora por los Secretarios de! De~pacho, y requisitaJos
con el cúmplase de los Capitanes generales de las
respectivas Provincias como anteriormente, o bien
por el Gefe del Estado mayor á cuyo ramo pertenezcan..
I
Este:> es, Señor, lo que juzgo mas, oportuno y
expedito para el desempeño de m.i cargo y distill....
cion de su autoridad é incumbencias; sin embargo
V. M. se servirá resolver lo que mas fuere de su soberano agrado. "
.
Habiéndose enterado el Rey de todo, ello, ha
manifestado, que quando confió al zelo y talentos
del Señor Príncipe de la Paz el importante encargo
de Generalísimo de sus Armadas de mar}' tierra, no
fuéron otras sus reales intenciones que lal¡ que propone dicho Señor; y en su conseqüeneia h,a resuelto
S. M.·que se circule esta soberana resoit.}cion á los Capitanes gener~les de mar y tierra, y á los Inspectores generales y dernas á quienes toca, para que lo
tengan enteQ.dJdo , y dispqnga!1 su puntual eumpli
miento; siemlo Jambien su real voluntad que los
Cap1~ap~ ,gener-ales y,. GOQ1a~danres generaks de
Prp'''~qcl~s r.0ngan el cumpta~'r a los reales despac~os,
'lue ha de refrendar dicho S~ñor 1 eOJ?1o lo praetlcaban anteriormente. San Lorenzo 1.2 de Noviembr~, ele. " e._ • .~ •••• ; ••••• .....
1801.
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GRACIAS al s'Pcar. Don Cár1 - s por la gracia de
Dios, &c. ya sabels: Que por mi real Pragmáticas:mcion de 30 de Agosto último tuve á bien aplicar
á la consolidación de Vales real s el total rendi'miento de los efectos de Cámara conocidos por los
d~ las Gracias al sacar, que se expiden así por el
Consejo y Cámara de Castilla, corno por los de Indías, cuyos servicios habian de extenderse á las dispensaciones de ley, que acuerdan y me consultan
ámbos Consejos. A su conseqüencia el de la Cámara
formalizó el arancel ele dicho aumento, el qual
aprobé en real Cédula de 21 de Diciembre del año
próximo: y por la Comísion gubernativa de consolidacíon de Vales se pasó al mi Consejo la tarifa que
hahía dispuesto por lo correspondiente á las dispensaclones de ley ó gracias que se hiciesen por medio
de dicho Tribunal; y habiéndose examinado en él
cOQ lo expuesto por mis tres Fiscales, la dirigió á
mis reJles manos en consulta de 25 de Abril próximo , manifestando lo que se le ofrecia y parecia; y
por mi real resaludan á ella, qL1e ha sido publicada
en 16 de este mes, conformándome con el parecer
del mi Consejo, he tenido á bien aprobar la expreada tarifa en la forma siguiente:

,

Tarifa de los ser'Vicios pcCttniarios que han de hacer
los que obtengan por el Cons~jo real, ó por S. M.
á consulta sUla las dispmsacion.eo de ley ó gracias
siguientes.
Rs. de 'Vcllon.
Por la órden y providencia de que un
pleito se vea en las Audiencias y Chancílle- .
rías con la Sala plena.......•••......•
Por que sea con' asistencia precisa del
Regente, bien sea en Sala ordinaria ó plena.
Por la gracia de que se vea con dos
Salas ordi narías •.•••..••••••.•••••••

Tomo VI.
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80.
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Porque se vea con las dos Salas plenas.•
Porque se vea en el Consejo con Sala

plena

.

Porque se vea con dos Salas ordinarias.•
Porque se vea con dos Salas y asistencia
del PresIdente.•. ~ ..•..............••
Porque se vea con dos plenas•.....•..
Porque se vea con tres. . . . . • • • . . . . ..
, y con la calidad de que sean completas,
á mas,del servicio dicho...••.•••.....•
Porque se vea en Consejo pleno...•..
Por el examen y aprobacion de los Escribanos Reales y de Número. . . . . . •••••
Por la aprobacion y juramento de los
Curadores ad /ítem de los Grandes de España.
Por la venia de edad para administrar
IUS bienes sin dependencia de tutor y curadar, siendo paniculares por cada año....
Los qne obtengan renta própia ha5ta
tres mil ducados anuos......•.......•.
Los Títulos de Vizconde y de Baron...
Los de Castilla y Navarra, Aragon, Valencia • Cataluña y Mallorca.•..•.•...•.
L-os Grandes de España y Honorarios..
Por la gracia de emaneipadon., iguales
derechos, con la misma dis1Íncion de per·
sonas y calidad de bienes.. . • • . . ...••••
Por la dispensa de cursos para grados
mayores por cada año.•....•...• '.' ...•
Por la dispensa del quarto año para grados menores en Claustro ordinario..•...•
Por la conmutacion de cursos de una faadrad mayor para otra, por .cada año....•
Por la dispensa para grados en facultad
mayor á los Regulares, habilitandoles los
cursos ganados en sus Casas religiosa~ .•..•
Por.. la habilitacÍon del curso de Filosofía, ganado fuera de Universidad ó Estudio

lOO.
I

300.

40Q•
45°·
1 lOO.

2.200.
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80.
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habilitado. por cada año. ',' .....••...•
Si por circunstimcias paroticulares se .habilitaren alguna vez cursos en facultades
mayores ganados fuera de Universidades ó
Estudios habilitados, p~r cada año.••.•..
Por el Título de las Gítedras mayores
en Universidades n ayares
.
En las demas-deJ Reyno. ,
~ ..•.•
Por el de las Cátedras menores en las
Universidades mayores....•...•..•...•
En el de las m nores..•.••.•••.. , •
Por igual título de las de Cátedra de
Regencia Temporales de,univ.ersidades mayores. . . . . . . . . . • .
". ~
, De las menores.••.•......•.•••..•
Por la habilitacion para hacer oposicion
¡ Cátedras por falta de tiempo, por cada año
cien reales, y á prorata si la dispensa fuese
de meses.....•....•................
Por la dispensa de <¡ualidad para haberse
de..graduar en UniversIdad
.
Por la dispensa de edad, ú otra s me.
jan~e que pida el. estatuto ó fundacion de
alguJn Colegio ú otro establecimiento.....
Por la dispensa de qualidad prevenida
por estatuto de Ordenanza de Consulado ó
Cuerpo de comercio••....•....••..•. ~
Por la misma dispensa de Ordenanza de
Gremios, de Artes y Oficios •••....•..•
Por la dispensa que el Consejo concede
de '1uatro meses para poder recibirse de Abo.
gado , un doblon por cada mes.•.•••.•.•
Por la dispensa de edad para recibirse de
Abogado, que por práctica de las Audiencias y Chancillerías del Rey no se necesita,
ochenta reales por cada año. '.' .........•
Por la aprobacion y título de Abogado

, lOO.

ti

en

+_

••

ill

••••

el~. Consejo.....•...........•••..•
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IIOll.

200.

15°'
lOO.

60.
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600.
100.

60.

80.
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Por la. dispensacion dd ,examen á un
Abogado 'Para .sacar título de Escribano. • ..
Por cada mes de halailitacion que concede el Consejo a~ Procurador para exercer
sin hllber cumplido .con 12 presentacion en
el Oficio de todos los' expedi'eUltes que habia
tamado su.antec.esor, sesenta,r~ales...•...
Por el .título de Ma stros d~ pllirneras
Letras de "Y.illas y Lugares...••. ¡.: • • • • • •
Por el de los mismos para Ciudades del
1 O

t

60

SO.

Reyno. . . . .. "
,........ ..
Por el de' Maestros de Gramática....•.
Por el de ~AgJliinensor... J • • . . . . .' . i .
Por los despachos auxl1iatorios de exe.
cutorias de hidalguía en juicio de propieJad.

60.
.100.

Por la auxiliatoria de título de Oficiales
de las Santas Hermandades..•.....•• ',' <.
Por la gr.acia de firmarse Don los'·Escri· '
hanos que estai'l en posesion .de. nohleza•..•
Por el privilegio de feria.••.....•.•
De mercado.......•.......•.....
Por la licencia de caza que la Sala de
J ustida conceda
• •• . •• • •...
Por la facultad de llevar armas en cami,.
nos, los que no puedan hacerlo por la ley:
ó en cabalgadura en que no se permite por

ellar

,

100.

.

~ 1100.
HO~

600.

fSi>·
~OO.

120.

Por la l~cencia para impetrar Bula de
Roma para gozar grado de Maestro ó Pre5entado , Ó qual~uiera otra gracia á benefido de algun individuo con dispensacion de
l-as Constituciones ú Ordenanzas de su Or¿en ó Religion...••... ~ ....•.•...•.•
Por la licencia para flludadon de Con-

vento

.

sooo.

Idem , de Casas de Hospedería de la Re.

. .
l 19lon...•. , .•.•.....•• '" .. ~ ..•.. ~ . •
..Por la extension de la jurisdieion pe.

1
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danea, conforme á lo acordadó para el Señorío de Molina y tierra de Almazan.....
Por la provision de apeos que el Consejo despacha para que ante un Comisionado
acudan todos los interesados de términos de
Ciudad.•••..........•.............

De Villa
De LtJgar

,

,

,

.
.

,

De territorio particular de Señorío Solariego
.
De jurisdicion perteneciente á particulares.....
"1

600.

•••••••••••••••••••••••

,

,300.
,300.

De terrenos de otras qualidades.•.••.•
Por la auxiliatoria del nombramiento de
Jueces de Residencia que hagan 105 Señores
de vasallos. . . • . . . . . . . . . . . ••..•..•..
Por la proroga de Jueces, Procurado ..
res, Regidores, Diputados y Personeros del
Comun, y de qualquiera otro oficio público.
Por la providencia de que no se guarden huecos y parentescos por penuria de
personas hábiles para los oficios de Repú...

60.

blica.. , ~ . .

60

,

.

Por la de que se deposite la ;urisdicion
por los oficios de Regimiento de individuos de un estado por falta ó corto número
de sugetos á que eorrespondan•....•....
Por la licencia para hacer insaculacion
de sugetos para oficios de Justicia•.•...•.
Por exencion de oficios de República á
los que no la tengan por la ley, si es en

Ciudail
_
En Villas ó Lugares.. : ••• , , •.. , ... ,
? ,

!' • • • ,

•

Por la aprobacion de Ordenanza de Ciu-

dad

,
De Villa

'

!' • • !'

, .•.

!'

t •• '

De Lugar
.
De Gremios f Cofradías, Hermandades,

60.
120.

600.

;300.
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Congregaciones. Esclavitudes, &c. . • . • . •
1 So.
Por cada licencia para la imprec;ion de
un libro ú obra, qualquiera que sea. . . . . •
60.
Por la que se conceda para reimprimir. •
.30.
Si fuere con privilegio exclusivo al Autor , doble cantidad....•...•.......••.
Si no fuere Autor, ó no tuviere título
inmediato de él , siendo por diez años. . • . • r 200.
y si por dnco•... , • • . . • . • . . . . . • . •
600.
Por la licencia para el aumento de pliegos sobre los que permite la ley en las alegaciones' impresas, sesenta reales por cada
uno
·. ..... . ... . ... . . ... .... •
60.
Los Fiscales del Consejo cuidarán particularmente de propóner ó recaudar los servicios pecuniarios
que deban satisfacer loe; que soliciten las dispensas
de ley y gradas expresadas, y á proporcion de qua'"
lesquiera otras que no se hallen comprehendidas en
la presente tarifa.
Si el Consejo tuviere á bien conceder alguna de
ellas, lo avisarán los respectivos Secretarios de Gobierno, y Escribanos de Cámara de las Salas por
donde se despachen á la Direccion de la Caxa de
Descuentos, como Tesorería de la Comision gubernativa de consofidacion de V:!les, á fin de que pereibiéndose el valor del servicio, se dé la correspondiente carta de pago, que con la precisa intervencion de la Contaduría general de la Comision misma servirá de documento para legitimar el pago, sin
el qual no podrá expedirse el título, despacho ó pronSlOn acordada ó concedida.
Se comunicarán por la Via Reservada de Hadenda órdenes á los demas Consejos, de Inquisicion, Guerra, Indias, Ordenes y Hacienda, y á la
Junta general de Comercio y de Moneda, para que
en i~uales términos acuerden el pago de los mismos
serVIcios pecuniarios en concesiones idénticas, y con-
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sulteo lo que deba establecerse por lo respecti vo á
dispensas y gradas de su peculiar instituto.
Los derechos especificados en esta tarifa se en·
. tienden sin perjuicio de qualesquiera otros establecidos.
.
y para que tenga puntual fxe.cueíon y observancia he resuelto expedir esta mi Cédula; pOl' la
qual os mando á todos, y á cada uno de vos en
vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdiciones veais la tarifa que va inserta de los servicios
pecuniarios que han de hacer los que obtengan las
dispensaciones de ley, Ó gr.acias que en ella se expresan , r la guardds y cumplais , y hagais guardar en 10 que respectivamente os corresponda, sin
permitir su contravencion en manera álguna , en inteligencia que dichos servicios se han de hacer en
moneda metálica. E igualmente que del título, despacho ó provjsion que se expidiere, se t0me razon
en la Contaduría general de la referida Comision
gubernativa, por quien se expresará la cantidad que
.se hubiere sati~fecho, previniéndose en los que se
libraren, que sin esta circunstancia han de ~er nu..
los, y de ningun valor ni efecto, que así es mi
voJunt;¡D; y que al traslado impreso de esta mi Cédula. firmado de Don Bartolomé Muñoz de T or.
res, mi Secretario, Escribano de Cámara mas $ln..
tiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le: dé la
misma fé y crédito que á su original. Dada en Aranjuez á 19 de Mayo de•.•.•••....••.••. , , , .. , 18oJ.
GRANOS. Habiendo advertido el Consejo el
.2sombroso precio que de algun tiempo á esta parte
han tomado Jos gr.anos , semillas, y mas particularmente la c.eb:1 da, sin haber caus.as legítimas ó naturales para Sl mejante escandalosa s.uhida; y deseoso
de ocurrir al remedio de un desórden tan perjudicial al público con providencias prontas y eficaces,
ha acordado. entre otras cosas, se comunique árden
á V. s. para '.lue sin pérdida d¡: üempo pr.even$a
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las Justicias de los pueblos de esa Provincia dt"n relaciones firmadas por ellas, y los Curas Párrocos del
número de fanegas de granos de todas especies que
se cojan en dichos pueblos en el Agosto próxImo, y
precios á que corriesen; de forma, que para el mes
de Septiembre inmediato, ó ántes , si posible fuese,
tenga este Supremo Tribunal un estado Ó resúmen
del total de granos recogidos, en la conformidad
que se previno en 25 de Junio, y 4 de Julio de 1791,
cu yas resultas sirvan de presupuesto al Consejo para
el arreglo de sus ulteriores providencias. Orden del
Consejo de4 de Julio de..•.........•.••..... 1797GUARDIAS de Corps. Por resultas de un suceso
acaecido en Madrid entre el Sargento mayor de
aquella Plaza Don Fr:mcisco Xavier Valcarcel, y el
Guardia de la Compañía Italiana Don JosefBurones;
ha mandado el Rey que los Guardias de Corps,
mientras lo sean, se reputen y tengan como Oficiales de Exército, segun la graduacion con que se hallen , y que como á tales se les hagan y guarden todos los honores que por Ordenanza les corresponde.
Lo aviso á V. S. de órden de S. M. para noticia
del Consejo. Aranjuez 30 de Marzo de...•••.••• I80r.

H
H ONORE5. El Rey ha sabido que en la Villa de

Pontevedra, donde tiene su residencia el Señor Don
Pedro Acuña, se ha suscitado duda sobre si los puestos de guardia que cubre el Regimiento de Infantería de Lean, debian hacerle los honores que creía
corresponderle como Consejero de Estado. y Caballero Gran Cruz de la Real distinguida Orden de
Cárlos UI. : considerando S. M. que el artículo 48.
del tratado 3. título l. de la Ordenanza general del
Exérciro, que trata de estos honores, no determina
el tiempo porque deben hacerse á las personas que
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por razdn de sus dignidades expresa; ha vemdo en
declarar J que los honores que eI~ re~erido artíc~lo señala J han de ser por solo el termmo 'de vell1te y
quatro horas J y que han de gozar de ellos los Grandes de España J los Consejeros de Estado J los Caballeros de. la insigne Orden del T oyson de Oro, y los
Grandes Cruces ue la de Cárlos lII. añadiendo la
guardia á las tres primeras clases por el mismo tiempo de veinte y quatro horas. Lo aviso á V. de
Real órden para su inteligencia y cumplimiento.
San Lorenzo 1 de N ov iembre de.•••...
1801.
HOSPITALIDAD. Al Señor Don Miguel Cayetano Soler comunico en este día lo que sigue.
Cf El Rey ha llegado á entender que en las Ofi·
einas de cuenta y razon del Exército se hace con va·
ricdad á los. Ofi lales el descuento de Hospitalidad;
y en conseqüencia ha tenido á bien mandar por plInto general ~ que las dos terceras partes que se les
retienen con dicho objeto, sea del sueldo líquiJo
que perciben, despues de hechos los descuentos de
Inválidos y Monte pio militar, y no de la paga Íntegra J como se ha practicado en algu nas de las refi:·
ridas Oficinas."
De órden de S. M. lo traslado á V. para su gobierno y cumplimiento en la parte que le toca. San
Lorenzo 26 de Octubre de.........•..••..... 18or.
HOSPITALIDADES. Habiendo representado al
Rey el Comandante general de Artillería, que en los
ajustes que se han formado á la Tropa dd Real euer.
po de su cargo, que se halla embarcada en la Esquadra J se cargan por las Tesorerías de Exérci ro las
hospitalidades que han caus:ldo varios de sus individuos, no obstante que los Batallones de Morina
estan exentos de este descuento; se ha servido mandar S. M. que la Tropa del Exército debe considerarse eomprehendida en la decIaracion del artÍcu.
lo J 3 2, título 4, tratado 6. de las Ordenanzll, gene.
rales de la Armada naval: debiendo ser asistidos en
j
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sLls'enfermedades á expensas del Real Erario quan..
tos iodi vidnos dh,frutan racion á bordo, cesándoles
solamente esta última, sin que deban entrar en conI
sideracion los dias de hospitalidad para el abono de
sus sueldos. Lo que comunko á V. de órden de
S. M. para su gobierno 'f cumplimiento en la parte
que le toca San Lorenzo 23 de Noviembre de.... 1801.
HOSTILIDADES. Al Señor Gobernador del
Consejo de Hacienda le digo con esta fecha 10 sif,lIiente.
.
uHabiendo recihido el Rey la agradable noticia
"de haberse ratificado los fre1iminares de la Paz en"tre Francia y la Inglaterra, en los guales se halla
"comprehendida la España; y debiendo en su con·
"seqí.ieneia cesar todas las hostilidades. se lo aviso á
." V E. de Real árden , par~ que el Consejo dispon·
N ga su cllmplimient~ en la forma acostumbrada."
y lo tra~lado á V. S. de la mi!>ma para el efecto.
San I.ore-nzo 16 de Noviembre de. . .. . ......•. 1801.
HU ERFANOS. El considerable número de pobres huerfanos que han quedJdo en el Reyno de Sevilla de resultas de la epidemia que se ha padecido,
merece que ,'Se atienda con la caridad que es debida , y el ze10 <]ue exige el bien de la humanidad
al dewalido y la'timoso estado á qqe se ven redacidos di(.;hos indi"iduos; y á este fin es muy nece·
sario que se ks 1roporcionen medios de adquirir una
insrrllcdon correspondiente en artes, oficios y labores ~ ,con cuyo, conocimientos podrán llegar á ser
unos miembros útiles á la Sociedad, y radkandose
luego en ella con tI "ínculo del matrimonio. repararán en mucha parte la pérdida respectiva de poblacion 'lue ahora se ha originado, la qual se aumentaria con notable rerjuicio, 5i por el contrario
se dexase á (stas sugeros en el abandono, ya porque
perecerian de miseria. y ) a tambien porque entregados á una mendicidad viciosa, vendrían á parar en
1as ,árce1es y 'presidios.
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Penetrado de estas consideraciones el piadoso cararon de S. M., Y en ate cion á que el arbÍtrio de
los hospicios no seria un medio suficiente para remedbr el estrago que ha produCido el contagio, realizando el utilísimo objeto que se ha referido, por cuya rae
zon es preciso que adonde no alcancen dichos· establecimieritos, supla qua subscri pcion voluntaria caritativa , para recoger y educar en casas. particulares á los
expresados huerfanos, á la qual concurran indistintamente todas las personas que se' hallen en el
caso de poder contribuir á este fin, sea ,encargandose enteramente del cuidado respectivo á uno,.ú ma,yor númeróde huerfanos, ó bi~fl cooperando, co.n
cantidades parciales .al total que se necesite para la
cducacion d~ alguno de los mismos: ha resuelto S.!M.
que esta caridad ilustrada, grata á Dios y á.los hombres, y que es la prueba mas evidente del recíproco
amor y fraternidad que debe- unirlos', r dirjgirse á
su mutua .conservacion y. eXIstencia feliz, se r(iCe)miende á todos los Prelados y Cuerpos eclesiásticos,
Capitanes Generales, Regentes é Intendentes dentro
de los límites del cardan de Tropas destinaldQ á
pedir la 'comunicacioll del "contagio'; J1espe.cto} de
9ue los huerfanos no pueden salir de dicho '(:orOol).
a ser socorridos, para que la propaguen y persuadan
con su exemplo , y quantos medios sean conducen..
tes á que se verifique. esta benéfica llltencion de S. M.
con el órden , prontitud y buen éxito gue cOQvien~.
á fin de que sé reparen. sucesivamente Jos{ma~e dd
contagio, utilizando los individuos que l.de QtrQ
modo serian una carga penosa al Estado, y.rnuy
perjudicial á las buenas costumbres. D~da',en Arana'
: '. :",. lo .!Oll ';1'.11801
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(1
INTERPRET AClüNo Arancel de I'erechos par~
~a Secretaría de la lnt~rpreta~ion~ ~e leT'guas. dedatado po! S~ Mo que dtbera eXIgIrSe de"d.: el dia
dé la fecha.' .'
,
.
(.
Rs. 'Vd/on.
Cada hoja de traducíon castellana, hecha de
original inglés, alemán, flamenco, holandés,
dióamatqués ,y qualquiera Lengua del Norte.. .2I.
Cada hoja de tradudon castellana, hecha de
original latino. .. . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . 18.
Idem de francés Ó italiano.....••...... 15.
Iaem de.l portugués ó lemusina..•... ·• '12.
. ,Quanda., un documento escrito en castellano
se tmduzca en latino '.'
21.
Si se traduce en Francés ó Italiano. . . . . •. 18.
Debe advertirse que cada página de los instru·
'1l1entos, que se despachan en la Secretaría de la Interpret<lci.on ha de constar de 20 lineas, y cada li·
udi de unas 3 o letras.
•
Si alguna vez se pide copia autorizada de qual.
1]uier papel ó instrumento escrito en idioma extrangero en ,la misma lengua en que se halla otor·
gado ;1 se cargará á rawn de seis lrs. vn. por cada
!hoja,; ..con los mismos" renglones y letras que van
expresados• . J ' • I
•
rQu3ndG se pida algun duplicado autorizado, de
qualquier papel traducido por la Secretaría, se re.baxará Ja t~r~era parte de .10s derechos segun el idioma en que esté escrito el original, por hallarse ya
evacuado el trabajo en el original.
En quanto á los idiomas Turco, Arabe, Ravínieo moderno, Ilírico, Griego vulgar, podrá el Secretario eXIgir los derechos que le parezcan justos,
o

o
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segun la difiwltad de su traducíon.
Si se presentan para traducirse pergaminos deteriorados con el uso, ó escritos en letra grifa, y
de difícil inteligencia, cartas ó papeles de gente rústica, llenos de errores ortográficos, abreviaturas, idiotismos provinciales, )' otras circunstancias que hagan trabajosa su version; como tambien los que
por las materias de que tratan, piden particular estudio , y asimismo los que deban publicarse impresos, en cuyo caso el esmero en ellenguage , estilo
y puntllacion debe ser mas grande, se le autoriza al
Secretario para que pueda iargar á las partes, ademas de los derechos correspondientes, aquel moderado aumento, que segun su conciencia y honor
crea que merecen. El derecho del registro consistirá
en un real de vellon por los documentos que solo
ten,gan una hoja, en los que excediesen, se cobrará
solamente á razon de medio real por hoja, sea qual
fuere el número de ellas. Aranjuez 27 de Marzo de 1801.

J

P~rtido.

JUNTAS Pro'Vinciales y de
Sin embargo
de que las Juntas Provinciales han de remitir solo
á la Secretaría de mi cargo las certificaciones de todos sus acuerdos, como hasta aquí, deberán en lo
sucesivo hacer consulta separada de aquellos puntos
que, aunque comprehendidos en la nota general del
acuerdo, merezcan resolueion de S. M. ó mia, pues
de este modo se facilitará el mejor y mas pronto
despacho , acompañandolos con la instruccion que
prevengo á V. en órden separada.
Las Juntas de Partido deberán practicar lo mismo
en quamo ocurra,en su distrito, executandolo por
medio de las principales de sus respectivas Provincias , por cuyo conducto se me ha de dar cuenta de
quanto sea digno de mi notida , ó exija resolucion~

150
LA Continuacion y stJplemento
y dirigirseme los recursos y representaciones de los
dependientes de ellas que estimen arregladas, exponiendo sobre cada una quanto se las ofrezca y parezca, en los términos que prescribe mi citada órden de esta fecha, para que de este modo haya la
uuiformidad que previene la Instruceion de 4 de Octubre de 1799. Todo lo que comunico á V. para
su inteligencia, y á fin de que de acuerdo de esa
Junta Provincial cuide de su puntual cumplimiento
en la parte que le corresponde, á cuyo efecto acom·
paño á V. exemplares de esta resaludan. San Lo·
renzo 30 de Noviembre de ..•.••... , ..•.•..• 1801.

L
LANZAS. El Señor Don Miguel Cayetano Solér
me dixo con fecha 2 de Septiembre del año próximo pasado 10 que sigue:
~(Con esta fecha comunico al Intendente de!
Exéreito y Reyno de Valencia la Real órden siguiente: He dado cuenta al Rey del Oficio que pasó
á esa Junta Provincial el Tesorero de ese Exército
Don Manuel de Vdasco, y me dirigió V. S. en con·
sulta con fecha de ,8 de Julio último, referente á
los perjuicios que se irrogan al Real Erario de la
práctica adoptada por varios Títulos de Castilla para
el pago del servicio de Lanzas, pues no solo le exe·
cutan en Vales Reales t sino que se descubre que los
buscan para este preciso intento, resultando la fatal conseqüencia de que apenas percibe la Real Hacienda una tercera parte líquida del verdadero im- porte de este servicio. Para cortar pues tal abuso, ha
mandado S. M. por punto general, que todos los Intendentes dieten sus Providencias á efecto de que en
pago del insinuado servicio de Lanzas, solo se ad..
mita Vale al Título á quien le quepa en su adeudo
. annual. con la específica circunstancia de qu.: haya
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de ser suyo própio, y no adquirido ú agenciado para
el obj.:to , debiendo satisfacer el exc~so que hubiere
en moneda metálica, no permitiendose por pretexto
al,'uno que se reunan los debitos de un año con los
deo otro ú otros ~ para facilitar la operaeion que jus.
lamente se destruye por esta resolucion terminante.
y asímismo ha mandado S. M. que baxo de estos in·
aIrerab!es principios y re¡)as proceda la Contaduría
general de Valores á practicarJa mas pronta y exacta
liquidacion de sus atrasos antiqüados á todos los Tírulos que se hallen con tales descubienos en su res..
pecti\'o servicio de Lanzas. cuidando igualmente de
gobernarse baxo la propia inteligencia en los Oficios
de entregas que dé á las partes interesadas; y que
concluida que sea dicha liquidaeion de atrasos, la
pase á Ja Subdelegacion general de Lanzas, pJra que
ror medio de los Intendentes y Subdelegados del
ramo active, y verifique su cobranza con la prontitud r energía que eXIgen las imprescindibles ur·
f?encias del E~tado Lo que de su real árden parti.
ciro á V. S. para su noticia, y que cuide de su pun·
tual cumplimiento en quamo le corresponde."
y con motivo de cierta incidencia que sohre el
contexto de esta real determinaciop ha ocurrido últimamente en la Tesorería mayor de mi cargo, me
ha parecido conveniente trasladarla, como 10 hago,
á los Oficios principales de cuenta y razon de las
Provincias, por si en aquel tiempo no se hubiere
comunicado á todos. Acompañan pues tres exemplares. y espero aviso de haberlos recibido, igualmente
que de quedar V. S. en dar por medio de ellos el
d 'bido conocimiento de la Providencia genetal que
eomprehenden á esa Contaduría, Tesorería y demas
á quien corresponda. Madrid 24 de Enero de ••.. 1801.
LIBROS. Manda e1Rey que se imprima y publique en todos sus Dominios la Bula de S. S. de 28 de
Ago~to de 1794, por 13 qual:se condenan muchas de
las proposiciones de un libro impreso en idioma ita·
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liana con el Tít. de Atti é Decreti del ConciNo

Diocesano de Pistoja dell' anito MDCCLXXXVL
In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vesco1Jile.
Con aprobatione Y se prohibe este libro, y otros
que se hayan publicado, encargando á los Obispos

y Prelados regulares inspiren á sus respectivos
súbditos la mas ciega obediencia á este real mandato, dando cuenta de los infractores para proceder contra ellos á las pet1as á que se hayan hecho
acreedores, sin exceptuar la expatriacion de los do.
minios de S. M. En b inteligencia que se expon·
drán á las mismas penas, si lo que no es creible , ni
espera S. M. de los Obispos y Prelados hubiese alguno que en esta materia procediese .;on indolencia
cautelosa, ó abiertamente contra lo mandado: tam·
bien es voluntad de S. M. que el Tribunal de la 111quisicion recoja quantos libros y papeles! hubiese
im?resos, y contengan la doctrina condenada en dicha Bula, y proceda sin distincion de clases ni personas contra los que se atreviesen á oponerse á 10
dispuesto en elh , y que el Consejo de Castilla haga
circular esta soberana reso1ucion con un exemplar
de la Bula por todas las Chancillerías, Audiencias
y Tribunales de~ Reynoo Real órdea de 9 de Ene'ro de
1801.
IJOTERIA. El Señor Don Miguel Cayetano So1cr me dice en Real órden de 12 del presente, que
S. M. ha tenido á bien conformarse con 10 consultado,
y propuesto en oficio de 7 del mismo por la Junta,
que en Reales órdenes de 5 de Noviembre próxImo
se sirvio formar, para que con plena instruccion del
'expediente formado á propuesta mia, sobre que se
autorizase á las Tesorerías de Provincia, y depositarias de Rentas á despachar cartas de pago formales
de los caudales que recibieren procedentes del ramo
de Lotería, y otros; y sin embargo de lo dispuesto
en Reales órdenes de 15 de Julio del año pasado,
consultase lo que se la ofreciese y pareciese. Y en su
o

•••

o

•••••••••••••••••••••••••••••

al Prontuario di Aguirre. LO
153
conseqüencia ha mandado que se observe puntualmente la instruccion propuesta por dicha Junta, de
la qual acompaña á 13 citada Real órden una copia
autorizada, que es la siguiente.
ffReal instruccion en que se establecen el órden,'
y formalidad con que se deben entregar y recibir en
Tesorería mayor, en las de Provincia, y en las de- positarias de Rentas reales los. caudales procedentes
de la Lotería.
1 Artículo 1. Los Tesoreros de Provincia, y los
depositarios de cabezas de Partido han de expedir á
favor de los Administradores de la Real renta de
Lotería cartas formales de pago de todo el caudal
que les entrt'guen procedente de ella.
lI. Estas cartas de pago se han de remitir por
dichos Administradores á la Direccion del própio
ramo con la misma puntualidad que han observ-ado
hasta ahora en el envio de los resguardos interinos,
para que en su virtud-se liquiden sus respectivas
cuentas sin dilacioo.
lII. En los Pueblos donde no haya depositaría,
y se encuentre solo Administracion de Rentas. á la
qual hayan pasado hasta ahora los de la Lotería Sll
respectivo producto, continuará el mismo sistema,
con la única diferencia de que en virtud de los resguardos que recojan estos últimos de la persona que
sirva la insinuada Administracion, han de solicitar
sin dilacion equivalentes cartas de pago de los depositarios de cabezas de Partido mas mmediatos, ó de
los Tesoreros de la Provincia, los quales deberán
despacharse1as inmediatamente para que las remitan
á la Direccion con la mayor brevedad posible; y si
comprehendiesen diferentes res~uardos, harán en
ellas por nominilla la debida dlStineion, y expresion de cada uno de ellos.
IV. En su conseqüencia los Tesoreros de Provincia, y respectivamente sus substitutos los depositarios y Administradores subalternos, de que trata el
lomo VI.
V
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:mículo anterior, darán á este caudal igual curso, y
destino que al procedente Je las demas rentas de la
Corona, usando de él, como del de qualquiera otro
ramo, para la satisfaccion de las obligaciones que les
tiene impuestas, é imponga la Tesoreria mayor, cuyas
cartas de pago con aplicacion á la renta de la Lotería, servirán de descargo á los Tesoreros de Provincia, bs de estos á los Depositarios, y las de unos, ti
otros en su caso á los citados Administradores subal...
ternos, lleYándose por todos respectivamente la mas
eX2cta cuenta y razon de este ramo, como se lleva
separada de cada uno de los que componen la Real
Hacknd¡¡.
V. Por medios años, esto es, en los meses de
Enero y Jutio de cada año, pasará el T esarero de la
Lotería á la Tesorería nuyor todas las cartas de pago
expedidas por los T tsoreros, y depositarios de Rentas en los seis meses anteriores á favor de los Administradores del ramo, 2compañadas de relaciones,
que eomprehendan separadamente y con la expre·
sion mas exacta de fechas, cantidades, Administradores, Depositarios y Tesorero las de cada Provinc;ia, par~ que á su continuacion se extienda en la
misma Tesorería mayor una certificaeion calificando
la identidad de ellas, que sirva de documento de
data para la cuenta del T eSOl-ero de Lotería, quedando archivadas en la oficina de Tesorería mayor las
cartas de pago á que se refiera.
VI. Para proctder con mayor seguridad al estender las expresadas certificaciones, remitirán los Tesoreros de Provincia al ger,eral tambien por medios
años, }' precisamente en los citados meses de Enero
)' Julio de cada año, otra rc1aeion de todas las caltas
de pago, que en los seis me~es últimos hayan expedido á favor de los Admir;imadores de la lotería,
incluyendo en e1.Ia con la dlbida explicaeion bs que
i¡;llalmente hayan dado sus stlbstltutos los depositarios, }' estas relaciones que se han de comprobar con
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las del Tesorero de la Lotería, y con las cartas de
pago originales, han de venir autorizadas con cerrificacion extendida á su continuaeion por los respec.tivos Contadores de Provincia.
VII. Pues que en todas las plazas ó Pueblos donde hay Tesorerías de Exército, y Marina, se hallan
establecidas las depositarias de Rentas ó Tesorerías de
Provincia, se entregarán baxo el método explicado
en estas precisamente, y no en aquellas, los productos de la Lotería, porque no seria conveniente autorizar á los Tesoreros de Exérciro y Marina, para
despachar las cartas formales de pago de g'le se trara,
á causa de su difereme comtitucion, y sistema de
cuenta y razono
VIII. Sinembargo b Provincia de Madrid quede exceptuada de esta regla general, y por consiguiente seguirá entrando sin novedad en la Tesoreria mayor lo que en ella produzca la lotería, y dándose á su Tesorero las acostu mbradas cartas de pago.
IX. y para salir de lo pendiente, esto es, de los
recibos interinos, y cartas de pago de los Tesoreros
de Provincia, con que se halla el de la Lotería, correspondientes al año próximo pasado, ha de pasar
desde luego todos estos documentos á la Tesorería
mayor con relaciones semejantes Ó iguales á las expresadas en el arto S., las quales se remitirán á los Tesoreros de Provincia, con encargo de que á la posible.
brevedad acrediten por medio de cerrificacion de sus
respectivas Contadurías aquellas cantidades comprehendidas en ellas de que hayan usado, y obtenido
ya .cartas formales de. pago de la Tesorería mayor, y
aquellas otras que aun conservan en su poder; en el
coacepto de que de estas últimas se dispondrá dando
por esta vez, segun el método antiguo, aplicacion á
los correspondientes resguardos ó cartas de pago,
que con recibo á su continmcion del Tesorero geny'
ral, ó de las personas á quien las endorse, lcsservjrá
de descargo, medial~t~ deberse dar por T eso~.c:ria
V .!
.
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mayor carta de pago de su importe á la de la Lotería, y de aquellas se datará el Tesorero de dicho ramo
por medio de la certificacion expresada en el própio
arV S·, que se extenderá por la Tesorería mayor á
contmuacion de las que vengan de las Provincias,
empezando así á practicar inmediatamente en esta
parte el nuevo método explicado, el qual debe observarse no obst;mte 10 prevenido en la Real instruc..
cion de Lotería, expedida en 31 de Julio de 1776,
que queda derogada en la parte qu~ no conforma
con esta. Es copia literal de la real illstruccion aprobada por S. M. en ] 2 de Enero de 1801. Rubricada.
Madrid 30 de Enero de........•....••.•.... 180].
LOZA El Rey á consulta de la Junta de Ca·
merdo se ha servido prorogar por otros 16 años las
gracias concedidas en el de ]78 S á la fábrica de Loza
fina de Alcora, prápia del Señor Duque de Hijar:
entendiéndose la libre entrada de simples é ingre.
dientes con arreglo á las últimas disposiciones que rigen en la materia. Al mismo tiempo conducido
S. M. de su paternal deseo de fomentar la industria
nacional, se ha dignado declarar en favor de todas
las fábricas de Loza fina la libertad de alcabala en las
ventas que hagan de su própia cuenta en los almacenes que podrán poner (con la calidad de que en ellos
no haya otra Loza que la de las mismas fábricas) en
todas las Ciudades y Pueblos del Reyno. Lo comunico á V. de Real órden para su inteligencia, y
para. que haóéndose presente en esa Junta Provincial de Rentas, concurra á su cumplimiento. San
Lorenzo 2 de Diciembre de
,
1801.

M
M ANDO. En vista de las cartas y documentos di..;

rígidos á la vía reservada de Guerra por el Virey de
nueva España sobre la disputa de mando indepen-
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diente ocurrida entre el Coronel y Teniente Coronel del Regimiento Provincial de Valladolid, consultó el Consejo á S. M. en 5 de Marzo de 1801 lo
siguiente:
ce El Consejo, en vista de lo que resulta del expediente, y 10 expuesto por el Fiscal militar, es de
dictámen , que así como en Europa no es árbitro el
Teniente Coronel para proceder por .sí, ni puede
dexar de dar cuenta al Coronel mientras este se halle
en España de quamo ocurra en el Regimiento, se
debe hacer igual aplicacion á la América, no debiendo considerarse independiente ni con e! mando absoluto de! Regimiento e! Teniente Coronel mientras,
el Coronel estubiese dentro de los límites de la Ca-' ,
pitania General, dando á este parte de quamo ocurra
digno de su notici~: "
,
El Rey por su real resoludon de 13 de Abril siguiente, publicada en dosSálas en I7del mismo, dixo:
(reomo parece, eXIstiendo el Coronel en la Provincia á que corresponde el Regimiento; y asi lo he
mandado. Real resolucion de J7 de Abril de
1801.
MANDO de Armas. En vista de las repetidas
insrancias y representaciones hechas por individuos
de los Regimientos de Milicias Provinciales, y dirigidas por su Inspector general, sobre la verdadera
inteligencia del último. artículo de la Real órden
de 15 de Junio de 1784, que regló el mando de armas, concurriendo en un mismo destino Oficiales de
aquellos Cuerpos y de los del Exérciro; de lo mani.
festado en este punto por los Inspectores generales y
los Coroneles de reales Guardias de Infanteria; y de
lo consultado acerca de todo por el Consejo supremo
de Guerra: ha resuelto el Rey, que observándose
e~5ctarnente e! referido arto último de la citada Real
órden de ! S de Junio de J 784, se entienda por los
Coroneles de los Regimientos Provinciales que no
sean Brigadieres, deben' mandar solamente baxo de
las circunstancias que expresa dicho artíeu·lo, con tal
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que residan donde existan sus Banderas, y plana~
mayores despues de los Coroneles y Tenientes Coroneles vivos y efectivos del Exército, sin que ningun otro Oficial de Milicias pueda mandar en concurrencia de los del Exército , sino están los Regimientos por entero sobre las Armas y empleados con
el sueldo en el servicio. Ha declarado tambien S. M.
que en el mando de Armas concedido por la misma
Real órden á los Oficiales Veteranos con preferencia
á los de Milicias, están comprehendidos los que van
con Tropa ó sin ella á qualquiera comision del servida, aunque sea perteneciente á lo económico de
los Cuerpos, y asimismo los de Artillería é Ingenieros en los términos prevenidos por Real resaludan
de 23 de Octubre de 1788. Lo comunico á V. de
Real órden para su inteligencia y cumplimiento en
la parte que le toca, siendo la voluntad del Rey
que sirva de adicion á la mencionada Real órden
de 84' Aranjuez 30 de Abril de.•...•.••....... IRor.
MANUT ENCION y subsistencia d~ los OP'ciclles embarcados. Atendiendo el Rey á las repetidas
representaciones que en di"ersos tiempos le han di·
rigido los Comandantes de los buques de su ArmJda
naval, para que se digne exonerarlo~ del cargo de
dar las mesas á bordo, y de atender á la manutencion
de los~ficiales subalternos, }' demas personas de especial co.nsideracion, por los perjuicios que la experiencia ha manifestado, resultan de ellos no ola á
sus intereses particulares, sino al bien dd servicio,
con relaxacion de la disciplina militar" f.Jlta de decoro á los Xefes y Comandantes, gravámen dd Erario y cortas ventajas á los Subalternos, quando por
la naturaleza de su servicio son mayores sus fóltigas
y obligaciones; ha resuelto que se establezca y observe un nuevo métoJu para la manutencion y subsistencia de los Generales, Comandantes y Oficiales
embarcados, que desterrando todos aquellos males,
:sea d~ una utilidad mas general, y produzca al bien
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del servicio las ventajas que no pueden esperarse del
sistema actual, abolido por esta razon de las demas
Naciones marítimas: Por tanto quiere S. M. que este
Reglamento sea adicional al título 6. tratado 6. de la
Ordenanza general de la Armada, el qual queda desde lu.ego derogado en todo lo que no sea compatible
con este nuevo sistema; pero no eñ quanto fuere
aplicable á la gratificadon personal, lo que se prescribe sobre la de mesa en el antiguo pie: y para
que la soberana Resaludan de S. M. tenga su debido
cumplimiento, se observarán los artículos siguientes.
1. Los Xefes y Comandantes de las Esquadras y
buques de la Armada quedan exónerados de la obligacion de dar·la mesa á los Oficiales subalternos, y
dernas personas é individuos que hasta ahora la gozaban ,á excepcion de aquellos á quienes por sus
graduaciones ó carácter se les asigna particularmente.
Para simplificar las formalidades de cuenta
razon , y uniformar un sistema sencillo, claro y general en los abonos y goces de embarcados,!e reAueirán todos á uno, qlJe ha de contemplarse corno
gratificacion personal, para que cada uno atienda á
bordo á su própio servicio y manutencion con la
decencia y decoro que por su grado y clase le corresponda
lIT. Lus Comandantes generales de Esquadras,
así como todos los Generales embarcados con mando
ó sin él, disfrutarán, ademas del sueldo de empleados,
la gratificacion personal asignada por Reglamento.
lV. Las personas señaladas para la mesa del Comandante general de Esquadra, serán el Mayor gener~l de ella, sino le estuviere anexó el mando del
Navío, el Intendente siendolo en propiedad, y el
Teniénte Vil.:ario si estuviese constituido en Digni- .
dad de alguna Santa Iglesia, ó lo fuere del Departa·
mento; Jos quales no tendrán este goce, ni el de su
~ratificacjon particular, hasta el dia en que se les dé
a re\:onocer en la EsquaJra estando ya arbolada la

n.

y

160
.M A Continuilcion y suplenunto
insignia del Comandante general, quien no percibirá g.ratificacion alguna por la manutencion de estos individuos.
V. Aunque los demas de Plana mayor de la Esquadra se hayan de repartir en los restantes buques
de insignia, conforme al artículo 7, del título 6. tratado 6. de la Ordenanza general de la Armada, los
Generales Subalternos no tendrán obligacion de darles la mesa, pues que deben distribuirse como corresponda á las graduaciones que tengan, segun el
método que se prescribirá en adelante.
VI. Los Comandantes de los baxe1es de la Arntada deberán dar la mesa á su segundo, siendo de
la clase de Capitan de Fragata vivo, Ó Teniente de
Navío, declarado segundo por S. M., sin que por
esto se les haga otro abono particular, ni descuento á la gratificacion que corresponda si por accidente les faltase el segundo Comandante; pero debiendo
Jos primeros dar de comer del mismo modo á todo
Oficial de grado superior á Capitan de Fragata ó
Teniente Coronel propietario inclusive que vaya d~
dotacion ó de transporte, igualmente que á las Intendentes graduados, Comisarios ordenadores ó de
Guerra, á los Auditores Ó Asesores con honores de
Toga. y al Proto-MéJico ó Cirujano mayor de la
Armada en iguales casos, se les hará por estos el
abono de la gratificacion correspondiente: y lo mismo quando con Real órden ó aprobacion ,se embarquen segundos Comandantes en las Fragatas ú
otroe¡ buques que no los tienen asignados por Reglamento
V 1I. Tendrán gratificacion personal de embarcados, independientes de la mesa de los Generales
y Comandantes, y radon y media de Armada todos los Oficiales de M.:uina y Exército, de Tenientes de Nd\'ÍO y Capitane5 inclusive para abaxo (aunque sé:ín graduados de clase~ superiores) que tuvieren destino en,los buques de la Armada; los GlIar-
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dias Marinas, Cadetes, Oficiales del Ministerio hasta Comharios de Provincia inclusive; los Capellanes los de Jos Regimientos que se embarquen con
sus Cuerpos; los Religiosos que pasan á las Américas de cu nta de la' Real Hacienda; los AuditoreS' 9
Asesores' ~in honores de Toga; los Pilotos graduaprimeros
aunque no tengan'
dos , los de la clase de .
.
grado de Oficial, en vlages al ASia en baxeles de
S. M. ; los Ayudan!eli de Cirujano mayor ó de Esquadra; y los Sirui.ano~ prim.e~os y s~gll~dos de
la Armada propietarIOs o provIsIOnales a qUIenes se
les embarque con destino e~ec.tivo'de primeros Cirujanos, bien sea que naveguen llevando el cargo ó
sin él. Tendrán media gratificacion personal de embarcados y rácion de Armada á bordo de los baxeles
del Rey: los primeros Pilotos del número de la
Armada, ó bien los Pilotos particulares que se embarquen para navegar de primeros con cargo ó sin
él; igual goce disfrutarán los segundos Pilotos que
naveguen con cargo en los baxeles , y lo mismo los
Aventureros que se embarquen, como único goce
'lue se les asigna.
VIII. Aunque quedan exentos los Comandantes
de la obligacion de dar la mesa á los Oficiales S~lbal
remos y demas que tienen este goze ,para que apliquen ;oda su .tendon ~l mejor servicio del Rey,
deberan excrcer la plenItud de facultades que S. M.
les concede á bordo para el mejor arreglo y buena
disciplina de los ranchos ó divisiones que entre sí
bagan los Oficiales, y demas individuos de grarificacion ,á fin de mancomunarse en los gastos de su
~esa ,quedando al arbítrio particular de ellos no
solo el reunirse entre sí segun sus facultades, sino el
convenirse en los gastos própios de su decente manutencion.
.
IX. Ningun Oficiar de la Armada ni Guardia
Marina, por decoro r consideracion á su carácter,
podrá .mancharse con otros individuos que con los
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expresados en el artículo 7' lá quienes se concede I
gratificacion de embarcados para su subsistencia á
bordo) pena de suspension de empleo si así no lo
hicieren; y respectivamente se observará lo mis...
mo con lo,s demas á quienes se dispensa esta distincion : debiendo ser muy particular el zelo de los
Comandantes en la puntual observancia de este art>Ículo.
.. X. Sin embargo de quedar al arbítrio de los Onci:)les y demas que gozan gratificacion ~eunirse en la
forma, y arreglo que mas les adoptase, será siempre
con noticia del segundo Comandante ú Oficial de
Detall, y aprobacion del primero, á fin de evitar no
solo la multiplicidad de mesas particulares que pudieran resultar, sino tambien de conservar la buena
policía ,en los fogones que está prescripta, y el ar-reglo de horas señaladas para la comida: siendo obligacion de cada Comandante mantener el buen órden y disciplina en estos ranchos, y decidir con
i,mparcialidad en los asuntos contenciosos que se
eleven Ó s9metan á su autoridad, particularmel)te
en las cuentas que puedan resultar con la despensa
sobre el abono de raciones.
XL Los Comandantes destinarán para servicio
de estos ranchos el número de Grumetes que juzguen necesarios segun las circunstancias de su equipage, situacion , faenas, &c. como igualmente les
facilitarán el pañol y parage de repostería en que
hayan de colocar sus útiles de despensa, señalandoles los caxones y alhacenas de cámara baxa y sus
ja rdines. y tambien en Puerto las Embarcaciones
en que los Rancheros de los Oficiales vayan á comprar lo que necesiten en las horas regulares y establecidas.
XII. Como podrán las circunstancias hacer que
algun individuo por razon de intereses particulares,
empeños eontrahidos y otras. quiera tal vez mante '.
nerse por algun tiempo con solo su racion ó racion
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Y media de Armada, se les permitirá en ul caso la
separaeion 'de los demas ranchos, mateniendose por
sí solo: cuidando que la multiplicidad de estos
haga embarazosa esta gracia, pues si en algun buque.
hubiere varios que deseen ó necesiten igua~ econo·
mía, deberán estos arrancharse juntos, sin que para
el q~e lo esté solo sea menester señalarle sitio algu.
no particular, pero sí Ranchero.,
XIII. La racion ó raeion y media ordinaria de
:Armada asignada. á los individuos que gozan ade·
mas gratificacion personal de embarcados, la podrán
-percibir en las nav~g~ciones de Europa en los géneros de la misma racion que á cada uno le acomode, y tengan un valor rigurosamente equivalente,
y en hárina la de bizcocho: gozando tambien por
punto general quando estuvieren enfermos la misma racion Ó racion y media de dieta en los términos especificados. Pero en viages al Asia y á las Amé-:'
ricas recibirán todos por completo loS" géneroS' de
racion ,sin que sea permitida la substitucion que
antecede, y que es gracia limitada únicamente á 10i
mares de Europa. Pueden asimismo los individuos
que gozan gratificacion personal, dexar en despensa
fos géneros sobrant~s , certificando á favor de la' provision lo que hubieren recibido en especie, y con
separacion lo sobrante no suministrado, reducida
una y otra cantidad á número completo de raciones
enteras, para que en virtud de la segunda certificacion , se abone á los interesados su importe con ar~
reglo á los dos tercios del proratéo.
XIV. El abono de las gratificaciones de embar..
cados se hará personalmente á cada individuo en dinero metálico y no en Vales, con la indispensable
puntualidad, y la anticipacion prevenida en la Ordenanza, para que de este modo no falte la precisa
y decente manutencion á los Oficiales, y se eviten
los daños que les ocasionaría la necesidad.
XV. Asi como ¡e prohibe á todo Comandante
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sle grado superior al de Capitan de Fragata inc1usi.
asociarse en la mesa con sus Subaltt:rnos ,con el
objeto de mantener su decoro y autoridad con toda
la distincion que es menester para conser,var en su
vigor la subordinacion y disciplina militar á bordo
de los bax;eles de la Armada, cpnsiderando que los
buques menore~ que Fragatas, cuyo qtando está asignado á los Oficiales- Subalt.ernos , no proporcionan
pbr su corta capacidad la variedad de mesas ó ranchos particulares, se permitirá que los Comandantes, Tenientes de Navío ó de menor graduacion, se
unan con sus. Oficiales Subalternos para formar el
r~ncho ó ranchos que conviniere para su- .man.utC:llcion.
XVI. Como que la Contaduría libra á cada .bu..
que Íntegras las anticÍ paciones de gratificacion de
mesa" quando ocurran transbordos y desembarcos de
Oficiqle.s Subalternos, se convendrán entre sí los que
e mpongan el rancho aque aquellQs pertenezcan par:a
bon.ificar al que transborda ó desembarca, en géneros ó en dinero, la parte que tuviere, ó le corresponda de la provision Ó repuesto hecho para la comun manutencion: y en caso de desavenencia, interpondrá su autoridad el Coman~bnte para decidir
con r~ctitud: estando todos obligados á obedecer de.gamente la determinacion que diere, así en este
punto, como en quantos puedan ocurrir en eHa parte
e eodal de la disciplina de los baxeles , pues en Esquadras ó Departamentos, -siempre tendrá el recurso al Comandante Ó Capitan General el que se creyese agraviado de la determinacion Ó jt icio del Comandante de su buque. Por lo que respecta á ,Guardias Marinas, las Compañías devolverán á Tesorería
lls anticipaciotles que aquellos no hayan devengado, y las cargarán á los desembarcados.
, XVII. La observancia de los artículos 23' y 24.
del título 6. tratado 6. de la Ordenanza general de la
Armada J se praclicará sin la menor alteracion res-

ve
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pecto Jos indivitiuos de la mesa del Capjtan en los
casos que allí se expresan de baxar á tierra con su H~
c~ncia fuera de la Capital del Dep:lrtamellto , h3\'l1andose grave.mente enfermo á curarse á expensas
prf'pias, y de ser comisionado por sus inmediatos
Xefes.á diligencias del servicio.; pues podo tOClante
:t los . Subalterno ,como queja ,gLatificaeion es per501)31, Y. la· perciben\ (tn mano, própia " uS:ar~n de eUa
.(lonrorme lés conviniere para su subsiStencia en tales casos.
XVIII. El Brigadier Ó Capitan de Navío man:dando Esquadra de órden_de S. M. gozará la misma
grarificacion personal que el 'Xefe de. Esqllaara su.v.ordinfld Z' ademas del doble sueldo de su; cIase. Los
Comandantes de :zpostacferos y armadillas fixos de
América y Asia disfrutarán la gratificaeion que les
corresponderia por sus grados mandando. baxel; pero
no se comprehenden en esta regla 10_s Comandantes
de los apostaderos accidentales de Euvopa ~ que han
ce ser considerados en su mando como Comandantes de Esquadras desde la clase de Capitan de Navío
inclusive á las demas superiores.
XIX. En los transportes p-ara expediciones miJitares se embarcará el Comandante General del
Exército con el de la Esquadra , distribuyendose'los
demas en los otros Navíos de insignia si los hubiere.
Estos Generales de Exército tendrán la mesa con los
Generales con quienes estuvieren embarcados, Ó con
el Comandante de Navío sin insignia: abonandose
por estos transportes la gratificacion que se señalare
con arreglo á las circunstancias; y lo mismo se ob ..
servará quando de órden de S. M. se transportaren
en buques de la Armada Vi reyes ,Gobernadores Ó.
Mitrados. Pero si el transportado fuese JGeneral de
Marina, y prefiriese la mesa del Comandante, se ha
de abonar á este la gratificaeion que corresponoeria
~l primero si se mantuviese por sí própio.
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solo el Coronel y Xefes,de -Estado mayor, inclusos
los Sargentos Im'ayores' de los Regimientos, podrán
comer con el ComaJidante .del baxeI, abonandose á
este por cada uno la gratifieacion de Reglamento;
pero si se embarcaren 'al mismo tiempo las familias
de estos Oficiales, percibirán ellos la gratificacion
suya, y las raciones de su muger é hijos para-arráro-,=harse y mantenerse: como mejor les conviniere. ~
XXI. Los' Oficiales: de Exército de inferior gra"
duacion á Teniente Coronel vivo, y Cadetes que se
transportaren en los bllques de la Armada, tenddn
gratificacion personal de mesa, -y racion y media' de
.Armada , y' se arrancharán entre sí, ó con los Ofi·
ciales de la dótacion, si convinieren en elfo, en los
mismos términos que se ha prescripto para estos;
pero sufrirán el descuento de la mitad de sus res·
pectivas pagas en los dias. que se les hiciere diche)
abono. Sus·.mllgeres é hijos, aun los de pecho, go~anín asimismo' racion y media de Arinada.
'
XXII. El Oficial de M.uina transportado en bu·
que de la Armada, tendrá los mismos goces que el
de dotacion , pues que tiene obligaciones semejantes,
sujetandose en el alojamiento y servicio á lo prestripto en la Orderianza ; y sus mugeres é hijos trans·
portados gozarán de la racion y media de Armada,
pero sin que se haga por esta razon descuento alguno
;11 goce de sueldos de sus maridos.
XXIII. Quanto previene el artículo 60. del tÍtulo 6. tratada 6. de la Ordenanza general de la Armada para alivio del rancho de mesa de los Capita.
nes , y lo própio en lo que ordena el artículo 6r.
sobre la introduccion de los géneros que sobraren de
los .ranchos de viage, y el 62. sobre poder llevar
consigp, el dinero proporcionado que regulen nece,ario para Jos gastos ordinarios de la mesa en las arribí:Jdas ; tendrá igual valor y observancia respectivamente' á los ranchos de los Oficiales, con sola la
inovacion de que la¡ relacionc5 de eomestible5 , que
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(segun el -articulo 60:, se han de, ex~ibi¡- á los A9mIl1i tradores de las Rentas reales, SI correspondIesen
~ los Generales. y Comandantes de Esquadras , bastará que estén firmadas de su mano; pero las de los
Comandantes de buques y- ,Oficiales. guardarán las
mismas formalidades esrabiecidlls en aquel artículo,
igualmente qqe las dernas de los siguientes, perteneciendo al Oficial mas antiguo ó cabeza de
cada rancho el intervenir en ellas conforme se
>
nlanda.
. XXIV, .Para que 1~ cuenta t 'razon , y.los abo"
nos de la grati~a(;ion ;personal de embarcados, )' de
la particular de los ÓficiaJes de cierta, dases para
atender á su própio servicio no puedaQ complicarse,
Xl esren siempre requciclos 4 la mayor sencillez po.,
~ible', nQ ,tendráQ <jescueoto. alguno derlnvHidos,
habilitado, ni otro. deb'endo flereibirlas íntegras
cada individuo del Ministro de la Esquadra , ó Con
tador del Navío.
)
.
;XXV, CQn e.ste fin forQ'larán lo~ Cop,t;¡dores. en.
cada mes una lista y certificacion , visada por el Comandante del 'buque, de la 'existencia de; cada Oficial , y alta ó baxa que haya o'curridó en' este tiem·
po para los abonos ó cargos que hubiere que hacer-les en Contaduría: siendo tambien obligacioQ d~l
Contador el percibir las gratificáClones de los- Oficiales en la T esoreria del Departamento,'para distribuirlas á bordo en mano própia á los mismos interesados ; é igualmente en los Puertos fuera de la
Capital quando se ofreciere recibir dicho socorro
de los Cónsules ó Ministros de las Provincias, preedida la indispensable disposicion. y árden del Comandante de la Esquadra ó baxel que se haUare en
este caso.
XXVI. Por punto general no se hará abono alguno para criados a ningun Oficial general, ni particular ge 1::,. Arpladé\ ni Exército que se embarcare;
pero po,drá cad!J \lnp.llevar por cuenta y cat:go suyo
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los 9,uel1ecesítaré para su servicio personal Ó,decorb
de' su empleo,
XXVI l. Los criados así embarcados gozarán en
la mar, quando estubieren nav gando, Ó en Puert9s
de Eut'opa , mietitras huBiere eIltr.edicho ISara'comu..nicar con tierra, ta~ hospitalidad que lós índiviau(')~
de dotaciolÍ, y en caso;:fe combate se tés dará el destisegun previene ra Ordenanza, gozando los corres·
pondftntes inválidos, 6i 'en tales casos quedasen es·
trapeados Ó inhábiles, así como optarán á la parte
de pres<isque.se lliciefen pbr 105 buques ó esquadras
en que -eStubieren embarcados, ctlmó si fuesen de la
clase de marineroS'.
XXVIII. En los viages :í América, en el regreso
con sus antos , . en caso de fállec1miehto de' estos, ó
de ser de pedidos en atItíellóS dominios los criados
que se saéarén de Europa'~ se. observará puntualmente todo 10 qüe sobre este y otros partÍculares está
prevenido en la Ordenanza: Aranjuez 29 de Abril
o

no
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Dt fas grat!ftcaciones personalu que han de disfrutar
tn Europa los Gmerales, Comandantes J Oficiales
t
embarcados en Jos baxeJes dI la real Armada
-

1

GrtJtificac. per/o_.
ElCuaor "'en/UD/U.

Director general con mando}
€al?itan general con mando •..•••• • • • ••• •
€api~bl1'géne.ral de Departamento con mando.

Gozará" ademas tI sueldo d! emplMdos
conforme al arto 3.
Teniente general con mando..•.•• ; •.•....
Teniente general subordinado..•.••.••.•.•
Gefé de EsquJldra (:bu mando••1 • • • • • • • • • • • •

2000.
1600.
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Gefe de Esquadra Subordinado. . • • . • • . . • • . •
NotLL. Esta mi ma grarificadon del Gefe
de Esquadra subordinado ha de disfrutar el
Br:'gadier ó Capitan de N avío, mandando Esquadra por real órden, segun previerre el
arto 18. ~ ademas del dob~e sudao de su c1ase.
Bdgadier y. Capitan de Na;vio, aun
'que; sea gradl.Jado, mandando baxel. '}. •
Capitan qe Fragar , mandal1do Navío
de real órden, ó con -real aprobacion.
(
Capitan de, Fragata, aunque se~ gra.} .
duado, mandando bax.el.........
•••
Tenielilte de.Navía mandando Fragata.
Subalterna, mandando de qu:rlquier grado que
sea...............................
Nota. Disfruta la doble gratificacion que
si no mandase; y por tanto ademas de los 90
escudos, ha de gozar tambien tres raciones
diarias de Armada, teniendo presentes los ar·
tículos 13. Y 15. de la Instruccion que precede.
Si el mando fuese de Falucho armado, ha de
abonarse á su Comandante media gratificacion
de aumento á la personal; pero á los Oficiales Comandantes de Lanchas de fuera han de
onsiderarseles únicamente los goces simples
de embarcados.
Cada Oficial subalterno y dernas individuos á
quienes en el arto 7' se concede gratificacion personal de embarcados- . . . • . . . . . • .
Nota. Disfrutará cada uno 'diariamente
ademas de esta gratificacion, radon y media
de Armada en los términos que prescribe el
arto I~. J' una raeion cada uno de los individuos a quienes segun el mismo arto 7, les está
asignada media gratificacion.
,,-Vota. Los Oficiales y otras personas asignadas 'por el arto 6. á la mesa del Comandante,
gozaran ademas por via de gratificadon parti.

l.
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cular para atender á su própio servido.
El Brigadier é Int-endente graduado....• '"
S0.
El Capitan de Navío, Comi5ario Ordenador
y Auditor Ó Asesor, con honores de Toga.
40.
El Capitan de Fragata, Comisario de Guerra,
y PrQto..Medico Ó Cirujano mayor de la .. .

Armada•..•.
~
.1. •.
gONota. Esta ~ratificacion la han de per-.cibir los
individuos á qUienes eotresponda en própia mano,
respecto de' que el abono de. '50 escudos mensuales
por la mesa de cada uno de ellos, se ha de hacer al
Glmandante.que tiene esta obligadon, en la forma
9ue se ordena en el arto -6. y el pr6pio abono se hara
a los Comandantes en los transportes de personas qu
pertenezcan á su mesa, segun el arto 20, Aranjuez 29
de Abril de......•• , .••.•••.. , ...•.•.. ,
J 80 r.
MARCACIüN dr Arbolts. Con real órden
de 11 de este mes remitió al Consejo el Excelentísimo Señor Don Antonio .Cornel, por medio del
Excelentísimo Señor Don Gregario de la Cuesta,
Gobernador de él, exemplares de la Circular, que
con fecha 31 de Diciembre último habia comunicado á los Departamentos de Marina, para que el
Consejo dispusiese su cumplimiento en I:1 pa.rte' que
le correspondiese, y el tenor de dicha Circular es el
siguiente:
u Abolida la marc:adon de árboles con destino
á la Marina, como inútil. y aun perjudicial á su
verdadera vegetaeion, fomento y conservadon; para
evitar estos inconvenientes, y conseguir el surtido
necesario de maderas para nuestros Arsenales, que
fue el objeto de aquella operacion, determinó el
Rey, por real órden de 16 de Octubre de 1799 , que
se considerasen como marcados, y reservados para
las atendones de la Marina todas las especies de pi.
nos torddos ó derechos de que hace aquella uso, aH·
sos, nogales, fresnos, olmos, álamos negros y blan,
cos de seis pulgadas de diámetro arriba, y de ocho
t
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los robles, quexigos , endnas y alcornoques.
"Esta pro\' idencia no ha produddo los saludables efectos que se esperaban de SIl execudon, porque
restringiendo el uso y aprovechamientos de la may.or parte de los árboles, resul~ ~e-~l restriccion
que la Marina mercantil queda privada de las made-: .
ras necesarias para eónstruccion y carena de -sus buques, careden\io tambien el público de elJa~ para edificios y demas obras no menos precisas al Estado en
general; con lo que al paso que se perjudica considerablemente á lajnd •. stria nacional. se desalienta á
los dueños de arboLados, y á los que se dedican al
fomento de este ramo tan esencial de Agricultura-,
viendo que despues de hallarse sin libertad para beneficiar, y aprovecharse de unos frutos criados <Í
fuerza de muchos gastos y desve1ps, si necesitan al
gunas maderas de las reservadas ~ó'no á Marina, aun
siendo própias, tienen que sufrir las vexaciónes , Y'
molestias que son consiguientes de haber de acudit
á las Capitales de los Departamentos para lograr el
permiso de cortarIas.
." De semejante sistema nace tambien un' notable
perjuicio al verdadero fomento y vegetacion de los
árboles, porque de haberse de necesitar dos, tres Ó
mas piezas de madera para algun uso público ó particular, que con otros tantos árboles de los marca.
dos para Marina, podria remediarse esta necesi.dad~
como para lograrlos hay que practicar algunas dm.;
gencias molestas y costosas t toman los interesados el
partido de recurrir á las Justicias Ó Comandantes
militares de Marina de las Provincias. á fin de que
les concedan las licencias correspondientes de cortar
otros de menores dimensiones, para que están autorizados; de que se sigue' , que si dos árboles de diez
y seis pulgadas de diámetro, bastadan para la obra,
será preciso un triplicado, ó quatriplicado número
de aquelJos que convendria conservar hasta, que Ileguen á igual estado de utilidad; resultando otro in.
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con veniente á la misma obra, que por no emplear..
5e' en eHn maderas en perfecta sazon, la hacen menos permanente duradera, y hay que reemplazar..
las de hu. ~a..
.1., .
I
"Tndos em>s 'perjliidos, y aun otro que trae con
S>igo la inJicada.teStr:ícdon , han llamado la ateneron
a~i Rey ~:ty per oadiénuose S. M. que la' verdaderal
Marcadon de· árbole , y el medio de que se consiga
sin trabas ni vexaciQnes eL' surtido de maderas para.
lo' l'2tencinneg'df Marina.~ debe ca istllr en la inte '
tr'idad y.buen ~eI.o de os encargados de este ramo
y en la torreccwn y: asdgo .eorrespon iente á to
que no llenen eumplidamente sus deberes; ha d ter
minado que desde ahora, quedando derogada la ci-,
tada providencia, que presuibe' las dimensiones da
lo, ánbolcts .que payan-ó no de. reservarse para usoS:
de ",Marina,' contenida en la mencionada real órden,
de,16' de Noviembre de 98, }' qualquiera otra que
se halle apoyada sobre los mismos principios, se observ-en, en su l,ugar, y mientr s la publicaeion de la
nueva Ordenanza de montes, en ·toda la comprehenStO .de los~que: 5mB sUjetos' al l:onncimiento de Mariria , el método y reglas que siguen. ,
.
. J. "Las Justicias y Ayuntamientos de los pueblos,
por la que hace al gobierno yadministradon de los
montes de sus .r.e pectiv:ui jurisdkiones, se ~rr6g1a ..
{líR á quanto' en esta parte y la cOl,ltendosa pr seri
hen la O¡;denanza de ~s~e ramo. de 31 de Enero
de 1748,..su adidon de 29 de Mayo de 1751 , Y l~
real órden de 17 de Octubre de 1785. n. Si no hubiere guardas para la custodia de 101
montes, elegirán las mismas Justici~s y AyunramieRtos de cada pueblo los que consideren precisos
para esta confianza, enterándoles de sus obligaciones , y penas á que se sujetan si no cumplieren con
ellas, seúalándoles para su subsistencia un salario
competente del fondo de montes; y si en este no
hubiere suficientes caudales, se satisfará de los de
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Própios y Arbítrios; en la inteligencia de que los
nombramientos han de tener la aprobacion del Ca •.
mandante militar de Marina de la respectiva Provincia, procurando que recaigan siempre en personas,
de providad y aptitud.
,
lIT. ;,A estos guardas se les prevendra que pongan las denuncias,ante l~s Ju.sticias or?inari~s de l?s'
pueblos, por ser a ellas a qUIen en primera lllstancla
compete el conocimiento de estas causas. 'IV. "Cada tres meses habrán de remitir las J ustkias al Comandante militar de Marina de la Provincia testimonio de las causas que estubiesen substanciadas, terminadas y pendientes, con expresion de
los daños, montes, parage donde se executaron , la
especie, número de ál boles, y sus dimensiones,
quales son, Ó fueron sus autores, y las condenas impuestas y eXIgidas.
V. "Así en el repartimiento de leñas para el consumo de los vednos corno en la corta de estas, y en
la venta de las que resultaren sobrantes, se observará
literalmente lo que se previene desde el arr. "19. hasta
el 25. inclusive de Ja citada Ordenanza, no debiendo
ningun vecino introducirse en el monte á tornar
leña alguna de la que pidiere, y se le conceda, sin
tener la correspondiente papelera de la J ustida, para
que presentándola al guarda I no se le impida su e~
traccion.
'
VI. "Las Justicias, con acuerdo de los AyuntaJ
mientos , podrán conceder las licencias que soliciten
los vecinos p~ra la fábrica de arados, y dernas útiles
de la Agricultura. para la cornposicion de una ó dos
carretas, de bs quiebras de molinos ó norias, qué
no sufren dilacion, y tambien para qualesquiera
otras urgencias, corno estas no excedan de qua.tro ó
seis árboles, precedida siempre la correspondienfe
justificacion de la necesidad de dichas maderas, y, sin
eXl~ir mas coste que el de quatro reales vello n. por
la 11l;encia t conforme está mandad(h

I
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VII. "Si las cortas de estos árboles excedieren d~
aquel número, tendrá facultad el Comandante militar de la Provincia de conceder las licencias hasta el
de diez y ocho o veinte de ellos. á cuyo fin la Justicia le remitirá las instancias justificJJas ; y aquel se
las devolverá, para que se verifiquen las cortas con
las precauciones establecidas; procurándose por todos la brevedad en este despacho; para evitar los
graves perjuicios, recursos y quexas que origina la
demora i pero si pasaren los árboles del número
p.refijado; los dirigIrá el Comandante á la Vía Re..
servada de Marina para su concesion.
VIII. ..Los dueños de aquellos tetrenos labora..
les, que por desidia ú otros motivos se hubiesen cu~
bierto de malezas ó monte baxo , siempre que acre~
diten su propiedad; podrán volverlos á beneficiar, y
reducil" á cultUra, como tambien cortar los árboles
que se hallen en ellos. bien que conservando algu~
nos para el posible surtido de leñas.
IX. ;, Por lo que toca á rompimientos de terre~
n()s baldíos, vestidos de monte baxo, donde no existen árbeles, ni hayan existido por infecundos, se
observarán las leyes y reales órdenes comunicadas
por Marina i porque así como en el terreno de unos
pueblos convendrá dar eKtension á la Agricultura,
por la esé3Sé% de tierras. y la abundancia de montes,
en otros, donde fueren muchas las labores, y pocol
los montes, será preciso criarlos y fomentarlos.
X. uLas Juntas de los Depart~mentos deben enterarse de los árboles que Se cortan en los pueblos
de las Provincias respectivas: á este fin cuidarán las
Justicias de remitir a los Comandantes militares de
Marina de tres en tres meses. y por estos á las própias Juntas. un testimonio que acredite las licencias
9Ué se hayan acordado, expresando el número de
arboles, su especie, dimensiones, y sitios donde se
verificaren Ia-s 'cottas.
XI. nA los dueños particulares de montes no se
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les impedirá beneficien sus arbolados baxo el método que mas les ;l~omode ~ cuidandQ siempre con
mucho esmero de su repoblacion, pero hasta la publicadon de la referida nueva Ordenanza, habrán de
pedir las lic4neias correspondientes para la corta de
¡rboles J conforme á lo prevenido en las reglas 7~

r 8~nroda lo comunico á V. S. de real árden para su

inteligencia, y que se encargue de su puntyal cumplimiento. Madnd 26 de Enero de....•..•......... 1801.
MARINEROS. El Señor Secr~tario del Despacha de Marina, con fecha de 8 del ~ctual, me dice
10 que sigue;
(' En papel de 6 de este mes me dice el Señor
Don Pedro Ceballos lo siguiente:
El Rey ha resuelto, para facilitar en lo posible
el armamento de la Esquadra , de que está encargado
en Cádi1; el Contra-Almirante Dumanoir, que se rellueven las órdenes para que los Cor~rios españoles
se abstengan de enganchar marineros franceses en
sus buques, y que para los extrangeros tenga tambien preferencia dicho Contra-Almirante, sin que
por esto Se impid:¡ el corso á los buques nacionales
que con nuestros marineros quieran emplearse en él.
Quiere S. M. que se prohiba á los Cors3rios
franceses ú otros, bastimentas de la misma nacion,
que armen en corso baxo Pabellon español, y qué
se manden desarmar p si existieren algunos en lo~
Puertos de S. M. : que el Contra-Almirante Dumalloir pueda reclamar todos los marineros franceses
9ue se hallen á bordo de qualquier Corsario espa1101 , reemholsando á los armadores 10$ gastos que les hubieren ocasionado; y finalmente, par... dar una
.prueba al Gobierno frances del deseo ~e S. M,
de complacerle, que se renueven las órdenes á los
Capitanes generales de Provinca, para que hagan
escoltar hasta Cádiz los marineros franceses que· pa~
¡en por sus respectivos territorios, y ase~uren lOi
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que deserten Ó se extravíen hasta dexarlos en aquel
destino."
Lo traslado á V. de real árden para su inteligencia y cumplimiento. Mérida 9 de Julio de..•..• 1801.
MI~ICIAS. Con esta fecha digo al Señor D. Mi·
guel Cayetano Soler lo que sigue:
tt El Rey tuvo á bien mandar por órden de 7 de
Agosto de 1800 ~ que en la entrega de los caudales
necesarios para la conservacion y entretenimiento de
Milicias Provinciales de la Península se guardase un
método Constante y determinado que los uniformase
á los Cuerpos de Infantería en la percepcion y destino de sus haberes, á fin de que recibiéndolos como
esta mensualmente en cortas cantidades, se evitasen
los perjuicios é inconvenientes que resultaban al
Erario por la entrega de una vez, y en una sola Tesorería. de sumas qi..iantiosas. Se les serlJló entónces
con este objeto por el completo de su fuerza, para
quando no estubieran al servicio, los dos tercios de
haber de gran masa, y uno del de armamento, del
que disfruta la Infantería; y queriendo, simplificar
ltlaS las entregas, y eomprehender todos los gastos á
que están afectos los Cuerpos de Milicias por su diferente constitucion; ha resuelto ahora S. M. para
{emover dudas en lo sucesivo: Que en lugar de los
dos tercios de gran masa :¡signados en la citada real
órden de 7 de Agosto de 1800, se abonen mensualmente á cada Regimiento de Milicias Provinciales,
por d tiempo que no esté sobre las arm~s , cinco mil
reales de velIon para vestuario y gastos de instituto,
y ademas, por el completo de su fuerza, el terdo
de la gratificacion de armamento que se paga á la
Infantería, entregándosele estos haberes en la respectiva Capital al própio tiempo que el de los- individuos de sueldo contÍnuo: Que el uso de aquellos'
caudales y su inversion en los Cuerpos, estén á cargo del Inspector de Milicias, sujeto á rendir cuentas
como hasta a<¡uí, con separacion de rªmos, para el
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debido conocimiento, y las provoidencias que convengan; Que satisfechos estos· se;ñalamientos • el' remanente del producto del impuesto de los dos reales
en fanega de sal se emplee en la construcc1on de
quarteles y su reparacion, segun determinare S. M.
Que estando aprobadas las cuentas de los caudales li-brados al Inspector para vestuario y dernas atenciones de los Regimientos de Milidas hasta fin de 1800,
se abonen á estos Clrerpos los alcances que tll'vi ren
á su favor por los ajus~es del tiempo que han estado
al servicio de guarnicion ó campaña: Que quando
estén sobre las armas se les considere por entero el
baber de gran masa y armamento que goza la Infante.
ría, y los dernas abonos que se hicieren á esta quando no bastasen aquellos para su vestuario y armas; y
finalmente, atendiendo á que desde el dia en que se
Teunan para salir al servicio hasta que vuel van á la
Capital, les ha de cesar el señalamiento de los cinco
mil reales al mes que se les hace para quando no están sobre las armas. manda S. M. que durante aquel
tiempo se asista á cada Cuerpo con mil reates mensuales para que pueda costear los gastos de quarteles,
utensilios, calzado y dernas de instituto y Regla...
mento."
Lo que traslado á V. de real órden para su' inteligenCIa y cumplimiento en la parte que le toca.
San Lorenzo 4 de Diciembre de.•...•.•..•.... {g~I.
MINISTROS J Subdelegados del Ministerio político de Marina. Por real órden de 27 de N oV'iembre
último ha resuelto S. M. se lleve á pronto y debid()
efecto su real Decreto de 18 de Abril 'del año pró:>lImo pasado, en que mandó que los Ministros y
Subdelegados del Ministerio político de Marina que
tenian destino en las Provincias t se retirasen á su~
respectivos Departamentos desde luego que fuesen
relevados por Oficiales del Cuerpo de guerra de la.
Armada; y que la administracion de caudales, dep'ósitos , pagos y libranzas corriesen por las T espI~".
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rí:¡s de Exérdto., Depositarias y Administradones
de Rentas., como:se ha hecho con respecto al ramo
de guerra.
Consigu'iente á esta real determinacion , y en~
tretamo que para su mas exacto cumplimiento se
forman hs correspondientes reglas provisionales de
la forma y método con que las Intendencias de Exér'"
..cito Ó Pr-ovinci3 , Contadurías y demas dependen...
CÍas de la real Hacienda hayan de entenderse con
los Intendentes y Contadurías de Marina en la ma·
teria , ó que.se establece al mismo fin un nuevo re~
glarnento, que sirva de norma para estas operacio.
nes en 10 sucesivo, dispondrá V. S. que las Tesare
faS y Depositarios de su demarcacion , precedido el
competente aviso de V, S. del respectivo Oficial Comandante de cada Provincia, con expresion de la
cantidad .que necesite y objeto de su destino, cuya
noticia me remitirá inmediatamente para arreglar
mis providencias, se le entreguen con mi anuenda,
que manifestaré oportunamente, los caudales conve..
nientes , conforme al estado de sus fondos y demas
\obligaciones del Exército , ó generales del Estado
,ql1e tengan -á su cargo rniéntras' subsistan las actuales circunstancias, y hasta nueva resaludan, reco..
.gi¿noo dedkho Oficial el debido recibo, en que se
expliquen' con claridad los motivos que dan ocasion
~l pago, para que remitido aquí en solicitud de su
equivalente abono ó carta de pago, y pasado por
mí al Departamento á que corresponda, pueda su
Contaduría forIrullizarle sin reparo alguno, y sacar
los cargos que resulten C'ontra el sugeto que perci.
bió la -suma; y para la mejor instrucdon de V. S. y
de sus Subalternos en este negocio, le incluyo
,ex,emplares de' esta Circular, de cuyo recibo, y de
~(¡edar en executár lo dispuesto en eila, se servir~
2visanne. Madrid
de Diciembre de ••....• " .• 1801.
MONTE-PIO Militar. La Junta del Monte-pio
militar ha hec:ho presente al Rey. que ~_ se CUllh
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pIe 10 prevenido en el artÍe. 16. del cap. 6. de Sil
Reglamento, cuyo tenor es el siguiente.
te De los sueldos que se refundan en mÍ' Erario por"disfrutar los Oficiales y Ministros contribuyentes
"de este establecimiento de reales licencias ó proro..
"gas, ó por qualquiera otro motivo ó causa, por
nprivilegiada que sea, se deberán deducir primerQ
"los diez maravedís e·n escudo para el Monte, que
u por ningun título debe ser perjudicado .en sus
"fondos."
A pesar de tan claro y terminante contexto ha
trotado dicha Junta, que no se han aplicado á los
fondos del Monte los descuentos de varios contribuyentes, que dexaron á favor del real Erario el
todo ó parte de sus sueldos con motivo de las urgencias de la Corona; y enterado S· M. de ello, y de
la necesidad en que se halla este p'iadoso establecl.
miento de recaudar todos los auxIlios que se le han
concedido para atender á las muchas cargas que tiene'
sobre sí; se ha dignado resolver se tenga presente el
mencionade artículo en todas las Tesorerías de Exército y demas dependencias de Guerra y Hacienda
donde se formalizan los ajustes de los habéres de los:
Cuerpos militares é individuos sueltos contribuyentes'
al Mome, para que con la mayor exactitud se deduzcan los Jiez maravcdrs en escudo de todos los sueldos que se refundan en el 'real Erario por licencias,
prorogas ó cesiones; y .á fin de subsanar al Monte
de los perjuicios que se han seguido á sus_fondos
por la inobservancia del referido artículo, quieretambien S. M. se formen unas noticias sueltas, por cada
dependencia, de los sueldos que hm quedado á beneficio de la Real Hacienda por aquellas causas desde
primero de Enero de 1796 en adelante, y ·se liquide
lo que corresponda al Monte por su contribueion.
pasandose estas noticias á la Junta para que disponga
la cobranza de sus importes, en los términós que
le executa con la¡ relaciones .de descuentoi cortien....
Z ~
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tes. De Real órden.lo comunico á V. para que tenga por sú parte el '1'llaS puntual cumplimiento. Aran
juez 28 de Mayo de .•••..... , .•...••••••• , 1801.
MORALES Y Moreras. Por quanto no han al..
€lmzado k>s ali dos que el Rey, mi augusto Padre
tuvo á bien dispensar por su real Decreto de 24de Julio de 1776 para promover los plantios de
Morales y Moreras , y por este medio el cultivo
}7 fomento de la importante cosecha de la seda, que
en 10 antiguo fue tan preciosa como abundante en
el Reyno de Granada, ni las demas providencias
dietadas por el zeIo de mi Junta general de Comer..
cio J M-oneda , para restablecer la sensible decadeltda a que babia llegado allí este predoso fruto; y
deseando que las que nuevamente ha medit:ldo para
(]ue se logre este fin , y me ha propuesto en con..
aulta de 8 de Octubre último, despues de haber oido
en el asunto á la Junta particular de Comercio de
aquella Ciudad,á su Subdeleg.ado general y Presidente
que fue de ella Don Francisco Tomás de Camarasa, á
Don Juan Andrés Gúmez y M-oreno, y á mi Fiscal;
te lleven á debidó efecto con la exactitud, órden y
buenos efectos que corresponden, ademas de que para
[omento de este ramo de Agricultura tengo mandado. que para de~de Enero del año próximo de 1802
Ijuede extinguido en el mismo Reyn.o el derecho
particuiar de dos reales con que contribuía cada li.
b.ra de seda fina, y lino en la de azache, que se exi~
gian en lugar de los antiguos derechos por mi real
resoludon á dicha consulta, publicada y mandada
cumplir en la própia Junta general, he sido servido
de aprobar las Ordenanzas que con .ella ha pasado
~ mis reales manos, y son del tenor siguiente.
, J. Par.a que se verifiquen mis soberanas inten~iones, dirigidas á tan interes~~te objeto, conviene
que haya en Granada un ComIsIOnado general, que
entienda·directamente en todo lo concerniente á planv
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ras, y al buen hilado de la seda en aquel Reyno;
y atendiendo á la acreditada probidad l. conducta
de Don Juan Andrés Gomez y Moreno, de mi Con¡ejo, Ministro honorario de mi/Junta general de
Comercio, Moneda y Minas '1 V'Ocal perpétuo de la
particular de aquella Ciudad, y al notorio .?:elo y
conocimiento que ha manifestado' ya en estQS ramas, como 10 tienen calificado ámbas J1.lnt.as , he
venido en nombrarle por tal Comisionado general
por el tiempo He mi T voluntad';.y quiero que para
continuar desempeñando esNI comision con la misn'\aexáctitud)' actividad que hasta aquí, renga'plenamente expeditas las facultades, y junsdicion privativa de la misma Junta general de Comercio y Moneda, hasta que conclu.ida esta t;omision vuelva á
la Junta' particular de Comercio de Granada, cuyo
cuidado ha estado hasta aquí.
lI. El C0misionado general nombrará por sí mismo Comisionados particulares en los diversos Pue/ hlos del Reyno en que sean necesarios, ó confirmará los ya nombrados que se hallen dotados de las
calidades que eXIge el desempeño de tan importante
encargo, y est<ps harán sus v"eces, y tendrán sus facultades cada hno en el distrito de su respectivo
Pueblo, baxo las inmediatas órdenes y direccion del
Comisionado .general, á quien esta,rán sujetos.
IlI. El Comisionado general de Comer..cio y MoIleda estará baxo las órdenes de mi Junta general,
y la dará cuenta de quanto ocurra digno de 5u-noricia, remitiendola anualmente un plano general del
~rbolado de Morales y Moreras del Reyno de Granada, ,con especificadon del número de pies antiguos , del de los plantados en el 3ño ~ y de los que
lJueden que .plantar pa-ra su total r.epoblacion.
IV. Los Comi'sionados particulares encargados
tie la plantacion, cria y conservacion de Morales
y Moreras , y del buen hilado de la seda en los di"~~SQS p,ueQlos del,Reyn.o de Granada,. exerce.rán 1~
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funciones del Comisionado general' baxo sús órde·
nes inmediatas, y le darán cuenta de quanto ocurra'
en sus' respectivos distritos, y crean apropásito para
propagar qon.la ma~or ctderidad posible la opera<:jan de plan íos ~ y el esritbleG:imiento de almácigas
6 planteles, rentr"tiendole por el mes de Mayó de
cada año un plana á estado general del número de
pies de Morales ó Moreras que haya existentes en
su pepartarnento , cón expr~ion de los que se hayan pran~dó en aquel año J" y de .losqque queden
aun por pl;mtar hasta la total repoblado n ; y aten~
diendo al zelo y actividad de que me prometo de
ellt>s en el desemp~ño de este importante y honroso
encargo, les concedo la gracia de bastón, como un
'distintivo de la jurisdicion. que exercen de mi Junta
gen~ral de Comercio ~ ¡Moneda, con la exencion
de cargas concejíles , y asiento preferente despues
de los Regidores en todos los actos' públicos á que
asista el Concejo.
V. El Comisionado general por sí, y por faS'
ComisionaQos particulares de los Pueblos hará hacer
desde luego una tazmía general de los Morales y
Moreras existentes actualmente' en sus respectivos
distritos, del número de los que puedan aumentarse
en cada uno con respecto á la naturaleza de cada ter..
reno 1 de la porcíon de e~tos que se haya de pian
tar cada año, del número de pies que corresponda
á cada terreno ó propiedad, y del método que se
haya de seguir en c'ta operacion f para que se halle
instruido de ello todo propietario ó Colono.
VI. Determinado así el número de pies que haY2
de plantarse el primer año en cada distrito, toca al
Comisionado general, y á sus Delegados el propor~
donar á lds propietarios y Colonos en el tiempo
9portllno para la plantacion el número de pies que
corresponda á cada uno; y no habiendo en el diéJl
p1:lnteles ó almácigas donde tomarlos, se echará'
mana por ahora de los renue~os, váitagoS,. sierpes
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ramas sobrantes que r,;sulten de la límpia anual
de los Morales eXlst ntes ~ proveyencJo de los nece~arios , primecQ á los, dueijo~ .de .1QS .árb~le.s d.e ~0!1dc
5C saquen," despu;s a los del ~IS!rtt.O. o Jur.lsdlcl~n;
y últimamente, a los de las JUIlsdlclones mmedia.las .si los necesitasen y sobrasen.

r

.

.

VII. Aunque ha acreditado la experiencia que·
.el Moral conviene en general mas que la Morera al
clima del Reyno de' Granada, con todo, como se
han establecido ya con fruto Plantíos de Moreras
Almería J' so p3rtido., y en otros sitios de laCosta donde no hay que temer las heladas que se ex.
perimentan tie.rra adentro, y se observa que se crian
con robustez y lozanía, ha de cuidar el Comisionado general por. sí. y por .sus Delegados de que se vayan extendiendo semejantes Plantíos hasta donde lo
permita el clima y situadon ue los diversosterrenos de la Costa, disponiendo que entre el número
tie almácigas y pl~ntdes ql;le se han de establec{[
desde luego ~ y aumentarse despues sucesivamente,
e dé tambien á las d.e Moreras el Jugar conveniente
para la mayor extension de este árbol en los para~
ges oportunos.
, VIII. Para que en lo sucesivo se haga la opera·
cion de Plantíos de los pies perdidos, ó que no
prendan 'Con 1anta facilidad y ventajas, como á los
principios, fixará el Comisionado general ( despues
de. haber tomado por sí y por los Comisionados partieu1.::lres las luces y conocimientos necesarios para
el objeto) los pueblos y sitios en que pueda darse
principio al establecimiento de almácigas ó plante~
les, las quales prOcurará ir aumentando' sucesivamente todo 10 posible segun lo permitan las cir..
cunstancias , excitando para ello el zelo de las Ca...
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y demas particulares propJet:lrios de tierras- que
tengan prepOl'eion para' contribUIr :i una empresa
tan údl al bieh p6blico , y r.lO' de mi, real agrado;
franqueandoles para. ello pO'r' si y por sus Delegados respectivos todas las lU(;:es r au.x.llios que penden de su arbitrio.·
IX. Los semilleros '•.alm~cigas <i pfanteles que
se formen por el Comlslonauo general ó sus Dele-gados, y por las Comunidades, Cabildos ó particulares zefosos del bien pflblico, han de estar cerrados y ~uardad05 perpetuamente de· los ganados
mayores y menores; y todo Propietario. 6 Colono
en cuyas tierras se hagan Plantíos deo Morales ó Mo·
reras, podrá igl:lalmente cerradas con b.lrd-a;, Ó del
modo que mas le con venga. con arreglo á lo que
est~mandado. en resaludan de 15 d..: Junio. de 1728.
VOS

Propietarios y: Colonos_
X. Los Propietarios y Cotanos que necesiten de
plantones para reponer en sus posesiones los pies
que se hayan perdido por qualq.ui.era :u:cidente que
sea, acudirán á los Comi~ionados particular:es res..
peetiv0S, los guales se 105 pro,urarán sin inreres al
.iempo opoctuno para el Plantío~
XI. Espero que nin~un Propietario Ó Colono se
op0ndrá á qne el ComJsionado respectivo de cada
pueblo saque de las Moreras de su posesi0n al tiemp()
de su limpia anual para distribuir á otros panículares que los necesiten, todos aquellos renuevos ',. vást2g.oS ,sierpes y ramas sobrantes que se pueda sin
perj;uicio del árbol; y despues de provisto el m¡smo
dueño de las que necesite' para la repoblacion de sus
posesiones..
XII. Facilitados así" por medio del Comisionado
general y sus Delegados, hasta donde 10 permitan
en estos prinlcros tiempos las circunstancias" ]OS
plautOllcS necesarios parfl ir poblandQ de Morales las

al Prontuario de Aguirre. MO 185
oportunos del Reyno de Granada, sin costo
alguno de los propietarios y colonos, espero de su
zelo y amor al bien público, que se prestarán cada
uno por su parte á las operaciones que exige el
plantío de cada pie, su cria y conservacion, tant<t
mas, quanto en ello se trata de su própio interés.
XIII. Será preferido el propietario ó dueño del
terreno á su arrendador ó colono para el desembolso que pida la execucion de estos plantíos en
cada propiedad ó terreno; y si ni uno ni otro tuviesen los fondos necesarios para ello, dispondrán
los Comisionados particulares el modo de anticiparselos , sobre 10 qual les habr~ comunicado de antemano sus instrucciones el Comisionado general; pero
en guanto á la clase de árbol, esto es, si ,ha de ser
Moral Ó Morera , distancia á que deben estar los
pies, dimensiones del hoyo que se haya de abrir
para cada uno, abono que se le haya de poner al
plantarse, y época ó tiempo de su plantaclOV , ob·
servarán todas las reglas que establezca cada Comisionado particular, fundadas en la práctica constante
del país, modificadas, si fuere necesario, por los
principios fundamentales de este ramo de agri':'
cultura, aprobadas por el Comisionado general, y
publicadas en c.1da pueblo.
XIV. Para combinar la mutua utilidad que debe
haber entre los propietarios de las tierras y sus Colonas, es mi voluntad que los pies de Morales ó
Moreras plantados á expensas de los últimos, por
haber renunciado los propietarios á la preferencia
que se les da en el capítulo 13, sean recibidos por
estos al tíemp9 de concluirse el arrendamiento, como
mejoras estimables de sus posesiones, satisfaciendose
su valor á los Colonos por ajustes amistosos, ó por
tasacion de perítos, y en caso de discordia por el
dictámen de un tercero nombrado por el Comisionado general Ó particular, con arreglo á lo que sobre este punto tengo declarado por mi real resoluTo~no VI.
Aa
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cion • sobre consulta de la Junta general de Comercio y Muneda de 22 de Marzo de 1790 ; pero si los
gastos de la plantacion se hubiesen hecho por cuenta
de los dueños ó propietarios de las tierras, no podrán lus Colonos pedir abono, ni resarcimiento alguno por el cuidado que hayan tenido durante el
tiempo del arriendo, reputandose por suficiente el
producto que les haya dado la venta Ó uso de la hoja,
y solo en el caso de que el plantío hecho por los
dueños lo haya sido en los dos últimos años del ar.
rendamiento de las tierras, tendrán los Colonos 1:1
preferencia por el tanto para el arriendo sucesivo.
XV. Los propietarios de las tierras, si las labrasen por sí , ó sus Colonos y arrendatarios, cuidarán
todos los años dCl limpiar los Morales y Moreras en
el tiempo oportuno de los chupones, ramas secas y
sobrantes, y de darles el cultivo correspondiente,
),a sea cabando sus pies. Ó subministrandoles los riegos necesarios, si se hallasen en sitios de poco jugo,
á estilo del país y uso de buen labrador.
XVI. Los dueños Ó arrendadores de los Mora·
les y Moreras podrán aprovecharse, y hacer uso de
la madera de los pies que se cayeren Ó secaren por
la injuria de los temporales, Ó por vejez; pero deberán dar cuenta ántes al Comisionado de su pueblo, igualmente que de los pies que se malogren Ó
no prendieren despues de arraigados. para que cuiden de su reposicion en la estacion inmediata.
XVII. Ninguna clase de ganados podrá entrar á
pastar por tiempo de seis años (y el cabrío queda
excluido para siempre) en los terrenos del Reyno
de Granada, donde se hagan nuevos plantíos ele Morales y Moreras. aunque sea en haciendas del mismo
dueño de los ganados t baxo de la multa de medio
real por cada cabeza dd menor, y quatro reales por
la del mayor de dia • y doble de noche, ademas de
pagar el valor de cada árbol que derribaren ó ro~·
pieren , }' los daños que se causaren tasados por pe-
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tÍtbs. Quando sea necesario que el ganado boyar ó
mular entre para labrar las tierras en que haya nuevos plantíos. irán unidos dos á dos, y llevarán
puestos sus bozales durante los referidos seis año~.
baxo la pena de doce reales por cada yunta que se
aprehendiere suelta sin ellos, y doble por la segunda
vez, y tambien ha de pagar los daños que ocasionasen precedida la tasacion de perítos, sin perjuicio de
Jo demas á que haya lugar, segun la gravedad del
delito.
Tampoco será permitido á los dueños
propietarios ó colonos, ni á otra persona alguna
arrancar, cortar, quemar ni hacer daño alguno á los
Morales y Moreras, con ningun pretexto Ó moti va,
baxo las penas impuestas en el capítulo anterior por
cada pie destruido, y del abono de los daños causados á tasacion de perÍtos.
.
.
XIX. En el caso que por malicia ó descuido de
los dueños de los ganados, ó de qualesquiera otras
personas, fuese necesario proceder judicialmente
pua imponer á los culpados las debidas multas y penas, conocerá el Comisionado de cada Pueblo « prevencion con la Justicia ordinaria breve y sumariamente, sin órden, ni figura de juicio quando la pena
no exceda de veinte ducados, con las apelaciones al
Suhdelegado general, Presidente de la Junta particular
de Granada. y ya sea su sentencia confirmatoria, ó
no, se ha de executar si la pena impuesta fuese pecu·
niéiria, sal va la facultad de mi Junta general de Comercio y Moneda, para pedir los autos en los caSOi
que lo juzgue oportuno: y si la pena fuese de presidio sele consultará á la própia Junta, con testimonio en relacÍon de ellos 1 para que la apruebe antes
de executarse, Ó acuerde lo que corresponda. La apli.
cadon de las multas que se impusieren; será en esta
forma. La .3~ parte para el zelador, ó persona que denunciare, )' las otras dos re!'tantes se subdividirán en
tres: una para las pen~5 de Cámara de la expre~ada
Aaa
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mí Junta general: otra para el Juez que hiciere
la condenacion; y la tercera para los guardas y zeladores del Pueblo que el Comisionado general tenga por mas activos, }' zelosos en el desempeño de
estos encargos; y en el caso de no haber delator se
aplicará su pa. te á los gastos de la direccion de los
plantíos.
XX. En las diferencias que ocurriesen entre los
propidarios, ó dueños de las tierras donde se hagan
pI.anr:os de Morales y Moreras, y sus arrendadores,
ó colonos acerca de la tasadon y abono de la mejora,
ó aumento del valor que reciban las posesiones arrendadas por el aumento, y cría de los Morales y
Moreras que se hayan puesto, y cuidado á expensas
del Colono durante el tiempo del arrendamiento, y
sobre la preferencia por el tanto que deba darse al
arrendador al fin d~l arriendo para el sucesivo,
íJuando la época del plantío haya comenzado dos
años antes de con~luirse el arrendamiento con arre":
tslo á lo que sobre estos dos puntos queda establecido
en los arrÍculos 13 Y 14. entenderá en su execucion
la Justicia ordinaria del Pueblo, con las apelaciones
á mi Chancilleria de Granada.
XXI. Para que lo contenido en estas Ordenanzas
llegue á noticia de todos los moradores del Reyno
de Granada, y nadie pueda alegar ignorancia, principalmente sobre las penas impuestas á los que por
mala voluntad, ó por descuido, por sí, ó por sus
ganados perjudiquen á los plantíos de Morales ó Moreras, se pondrá y guardará un exemplar de ellas en
el Archivo de cada Pueblo del Reyno, y se pubjicarán por bando tQdos los años por el mes de Junio.
Por tanto mando á mi ]UI'lta general de Comercio y
Moneda, á los Presidentes, Regentes y Oidores de
mís Consejos, Chancillerías y Audiencias, á los Capitanes generales, y Comandantes generales de mis
Reynos, y Provincias, y señaladamente al Presidente y Junta particular del Comercio de Granada, á su
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Vocal Comisionado general para estos· plantíos Don
Juan Andres Gomez y Moreno, al Ayuntamiento
de aquella Ciudad, á la Chancillería del mismo
Reyno, y á los Comisionados paniculares de los Pueblos de él, á los Asistentes, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores y ordinarios, Superintendentes, y Administradores de mis Rentas generales
y Provinciales, Fieles, Cogedores, Arrendadores,
Dueños y Colonos de tierras, Aduaneros, Dezmeros,
Portazgueros, Guardas, Diputados, Veedores y
mayorales de artes y grerr:ios, y tratantes de estos
mis Reynos y Señoríos, y á otros qualesquicra Jueces, Justicias y personas de ellos, observen y hagan
observar inviolablemente las expresadas Ordenanzas,
sin permitir se contr~venga en todo ni en parte algana, con ningun pretexto, escusa o motivo que
tenga, á fin de que se logre en el Reyno de Granada
la promocion, y replamacion de los Morales y Moreras, y el cultivo y fomento de la importante cosecha de su seda, b<ixO la pena de quinientos ducados de vellon , y demas que dfxo al arbÍtrio de mi
Junta general de Comercio y Moneda: que así es mi
voluntad. Dada en San Lorenzo el Real á 3 de Diciclnbre de
1801.

N
NOVENO extraordinario. Nos Don Felip-e Ca50ni por la gracia de Dios y'de la San a Sede apostólica, Arzobispo de Perges, Prelado doméstico,
asistente al Sólio pontificio, y de nuestro Santísimo Padre y Señor Pio por la divina providencia
Fa pa VII., Y de la misma Sama Sede Nuncio apostóJico en estos Reynos de Éspaña con facultad de Legado á Latere, &c.
A nuestros venerables en Christo hermanos los
Señores Arzobispos r Obispos, y á los venerables
Cabildos, Comunidades eclesiásticas seculares y re-
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guIares 1 á los Prelados de rodas las Ordenes religio.
sas ó militares, á todos los con~ribu~rentes J perceptores ó llevadores de Diezmos eclesiásticos de estos
dominios de S. M. C. , de qualquier clase J órden ó
condicion que sean, salud en nuestro Señor JesuChristo. Hacemos saber, que en nuestras Letras
de r 2 de Enero de éste presente año, quando publi.
camas inserto el Breve apostólico, por el qual S. S.
se ha servido conceder á S. M. C. el noveno Ó novena parte extraordinaria de todos los diezmos de estos
sus Reynos, Nos, re~ervamos formar el conveniente
reglamento Ó instruceion general que debería.observarse por norma judicial y extrajudicial en la execucion y cumplimiento de dicho Breve: y habiéndolo formado, segun qu~ lo han permitido las actuales circunstanci.!s, hemos venido en publicarlo
en la forma sigui~nte. (Véase Diez.mo$.)

Reglamento tfprobado pfJr S. M., que sr deberá obser'Var en la exaccion del no-veno decimal J Ó no'Vena parte
e:rtraordinaria de todos los Diezmas del ReJno, que por
Bre'Ve apostólico tk .3 de Octubre de r800 se ha COi'lCedido al Rey en la forma. que CfJ11sta det mismo, publicado par Nos en 12 de Euero dtl presente año,J comunicado á los Prelados, Cabildos y Comunidades de estos
Reynos con el pase del Cvns~jo, y Real Cédllla aux¡lhztoria de S. M., expedida en 26 del
própi() mes.
l. Esta Novena parte extraordinaria de diezmoS'
se engirá de todos los que se adeuden en España,
de qualquiera especie ó calidad que sean J sin distincíon de la clase de perceptOfes, llevadores ó partícipes á quienes pertenezcan, con toda la extension
que contiene dicho Breve.
Ir. Para que en la rec:mdadon de esta Novena parte ha)':1la unidad que es indispensable á evitar los estorvos y dificultades subdelegamos las facultades que
por el Breve nos corre~ponden, y al efecto sean nec!f'
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sarias, en el Excelentísimo Señor D. Pedro Joaquin
de Murcia, del Consejo de Estado, y Colector general de Espolios, á fin de que con inteligencia
nuestra la execute por medio de los Sub-colectores,
nombrándolos en donde no los hubiere con acu€rdo
nuestro y aprobacion de S. M. y á su cargo estará lacobranza universal de la expresada novena parte en
sus respectivos distritos.
JII. Para la mas fácil expedicion y cumplimiento de esta gracia, los Sub-colectores nombrarán en
sus distritos los exactores Ó recaudadores particulares que juzguen oportunos y necesarios por Valles,
Partidos o Lugares, segun les dictare su prudencia
Ó conocimiento práctico del País, haciendo el nombramiento por escrito en personas eclesiasticas que
no sean interesadas, y en su defecto, en seculares de
providad é inteligencia.
IV. Hecho el acerbo comun de todos los diezmos de cada cilla ó dezmatorio, segun la costumbre
y estilo de cada Pais, ante todas cosas deberá separar
dich-o exactor Ó recaudador particular, la expresada
N ovena parte en especie, y entregarla del mismo
modo á los Admini~tradores ó Comisionados reales,
tornando de es! os el resguardo correspondiente.,
V. Por 10 que respecta á los diezmos que á título
de privativos ó por qualquier atro no entran en cilla
comun, ó donde no la hubiere por ser uno solo ~l
perceptor de diezmos, ó por qualquier otro motivo,
deberán los recaudadores particulares exigir de cada
uno de los cosecheros tazmia jurada y firmada conforme á la que se practica en la cobranza de la gracia
del excusado, y va impresa al fin de este Reglament~; cuyas tazmias deberá copiar en su libro, y enVIar Ó remitir las originales al Sub-colector para que
l~s conserve en su poder á disposicion de la SuperiorIdad; y percibida por dichos recaudadores la 110Vena parte de estos diezmo~, que nunca recibirán
á ojo, sino con el correspondiente número, peso
Ó mediua) la entregarán á los Comisionados cea-
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les, segun se previene en el artículo anterior.
VI. Cada uno de estos recaudadores particulares deberá tener su libro de cuenta y razon de lo que
cobre y entregue á los Comisionados reales, el qual
cada año deberá firmuse por el Cura. por el Escribano ó Fiel de Fechos. y por el mismo recaudador, remitUndose por ~ste al Sub-colector en su par..
tido certificacion o testimonio del resguardo que hubiere tomado del Comisionado real.
VIL En vjsta de esta certificacion ó testimonio
que remitan· los recaudadores partlcl1lares, formará
cada Sub-colector un libro donde se sienten á la letr:!
los expresados testimonios ó certificaciones (que sin
embargo deberá guardar originales). autorizándose
dichos asientos por su Notario actuario, y remitiéndose al Señor Colector general á fin de año, ó ántes
si se pudiere. una razon individual y específica de
todos los' frutos que por razon de la enunciada Nove ..
na parte se hubieren percibido de cada uno de los
dezmatorios ó Lugares de su Partido, sacando al fin
la suma qu~ <!lel todo resultare en cada especie; y
dicho Señor Colector general nos pasará un estado
de todo, al mismo tiempo que lo haga á S. M. por
la via reservada de Hacienda para su soberana inteligencia.
VIII. En todos los pleytos ó recursos que puedan suscitarse con moti vo de esta gracia ó execucion. bien sea por parte de los contribuyentes, ó
bien de los Comisionados reales en la cobranza de
sus productos. deberán conocer los Subcolectores
breve y sumariamente cada uno en su partido, y los
decidirán segun la norma del Breve. Mas si alguna
de las partes se sintiere agraviada de la sentencia. y
2pelare en tiempo y forma. se la otorgará en solo el
efecto devolutivo para ante N os (que la cometere~
mos á un turno de la Rota). sin perjuicio de proceder á la execueion, previa la correspondiente c:mdon ó fianza de parte del apelado.
IX. Como de la exaccion de este noveno pued~
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resultar incongruidad en los Ministros de las Igle5ias, y que estas sean defraudadas del servicio di vino; 101l que se sintieren perjudicados, acudirán, á sus
respectivos Ordinarios locales, los qúales conocien,do instructivamente con audiencia del recurrente r
del Comisionado real, formaran el juicio en conciencia de la qüota que deba suplirseles, y lo con
sultarán á.S. M. , á fin de que se resarza el perjiJicio
que 'Se haya ocasionado-, y provea lo ~onducente
para evitarlo .en adelante, segun se previene en el
·Breve.
X. Los gastos que se ocasionen con la formacion de libros, testimonios, certificaciones y otros
qualesquiera dispendios inescusables, como tambien
los salarios de los exktores ó reCludadores particulares, á juicio prudente de los Sub-colectores, se satisfarán por los Comisionados reales del produeto' de
la gracia baxo de la correspondiente cuenta y razón:
y por lo que toca á los Sub-colectores y sus Notariós
actuarios por el trabajo extraordinario que han de
tener en la formacion de libros, custodia de- papeles,
razones que han de remitir á la Superioridad, y demas concerniente al buen gobierno y desempeñó de.
esta confianza,- se hará presente á S. M. por medio
del Señor Colector general, á fin de que se digne recompensarles su trabajo en los términos que st1 Sobe-rana -justifiCleion estime oportunos.
XI. Finalmente reservamos en N os, y en nuestros sucesores los N1uncios apostólicos cerca de
S. M. C., y previa- su Soberana aprobacion, el :adiedonar este reglamento, aclarar sus Clpírulos. y hacerotros nuevos, segun y como lo exigieren las circunstancias y nuevas ocurrencias, que ahora no se pueden preveer: protestando por último, que empl~
remos toda nuestra diligencia, zelo y eficacia en quetengan cumplido efecto las piadosas y justificadas
disposiciones de S. S. y de S. M. C.
y es nuestra voluntad que el preinserto regla-o
lomo VI.
Bb
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mento y cada uno de sus capítulos se observe y guard~ por norma judidal y extrajudicial en la execuClon y cumplimiento de esta nueva extraordinaria
gracia del Noveno decimal: baxo cuyo reglamento,
en uso de la comision que el Breve nos da t y por la
autoridad apostólica, que por el mismo se nos con1ieFe, con~edemos á S. M. C. que· sin incurrir de
modo ;¡lguno en ningunas censuras Ó perJas eclesiásticas l pueda exigir b novena parte extraordinaria de
todos los diezmos en la forma que S_ S. dispone, y
"a expresada etl este reglamento. Y mandamos que á
.las copias impresas, firmadas de nuestro Abreviador,
y selladas con el de nuestras armas se dé entera fe y
e édito, como á las presentes originales, que firmarnos en Aranjuez á :21 de. Febrero de ..•..••. , .. I8ol.
NOVENO ae~¡mal extraordinario. Ilustrísimo
Señor. El Rey ha visto con completa satisfaccion
·las nuevas pruebas de amor á su Real penona, y de
zelo por el bien del Estado que le han dado las anas Iglesias del Reyno en procurar por todos los medios. que les han sido accesibles el apronto de los
cien millones de reales de vellon , que por R.eaLórden de f4 de Abril de este año se sirv.ió S•.M. man,dar le anticipasen á cuenta de los rendimientos del
.Real noveno decimal extraordi!lario; cuyo nuevo
servicio agregará S. M. á los demas que le han hecho las mismas Santas Iglesias, para tenerle presente, como lo estan aquellos, en su Soberana consi·
.ceracion.
Sinembargo de' estos- esfuerzos, y de que condescendiendo S. M. con los delieos que le expusieron
·algunas de ellas, se dignó por Real resoludon de 2'5
.del citado Abril dexar á la eleccion de todas el to·mar- en arrendamiento ó administradon su noveno
"respectivo , con el fin de que baxo de esta seguridad
'. y garantía, pudiesen encontrar medios para adquirir
la totalidad de sus contingentes; y no obstante tambien) de que para facilitar mas y mas á los Cabildos '
I

J.
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este objeto, tuvo á bien S. M. concederles por otra
Real árden de 15 de Junio último el plazo de dos,
quatro y seis meses, para que por medio de letras
de á diez, veinte, y treinta mil reales llenasen los
cupos que les habian correspondido; ha visto S. M.
que las sumas entregadas por dichas Santas Iglesias
hasta el dia son de muy corta entidad, así con respecto al total de los cien millones, como con con..
sideracion á las graves urgencias de la Corona.
Deseando pues S. M. conciliar los auxí'lios de
que esta necesita con la mayor comodidad posiblCl
de las Santas Iglesias, y que se simplifique al mi~mo
tiempo la recaudacion del noveno, evitando todo
trabajo á sus Ministros y Oficinas decimales, r ahorrando dispendios ál Real Erario, se ha servido re•
solver y mandar 10 siguiente.
l. Que por regla general todas las Santas Iglesias
han de continuar con sus partícipes, percibiendo la
totalidad de los diezmos que disfrutaban en 3 de Octubre de If~oo, en que S. S. concedió al Rey la gracia del noveno, sin .que varie de modo alguno la
costumbre que haya, en unas de arrendar cierta clase de frutos, y administrar los restantes; y en otras
de hacer la recoleccion y venta de los mismos frutos, segun el modo que las circunstancias locales, y
la constante experiencia les ha acreditado ser el mas
ventajoso, y tienen por consi~uiente adoptado.
n. Que para ma}'or comodIdad recíproca, y se~
guír uniformemente un sistema generar, en el mes
siguiente al vencimiento de cada tercio del año, que
debe contarse en 30 de Abril, 3 [ de Agosto y 3 [ de
Diciembre, presenten las Santas Iglesias en las ConraQurías de Rentas las tazmías y demas documentos
relativos á lo que hubieren cobrado en cada uno de
dichos tercios por arrendami~ntos ó ventas de los·
frutos de sus diezmos, cuyos documentos, con arreglo al espíritu del Breve de S. S. del citado dia 3'
de Octubre de I80a , han de estar visados de los res-'
Bb
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pectivos Sub·colectores de Expolias; y la primera
presentacion , que .ha de verificarse en Septiembre
por lo respectivo á la época de .3 I de Agosto próxlmo, ha de ser de los correspondientes al tiempo
que ha interme.diado desde el mismo dia 3 de Octubre , hasta el própio '31 de Agosto.
IIl. Que inspeccionados dichos documentos por
los respectivos Contadores de Renus ,así como en
las cuentas que presenten las Santas Iglesias de los
correspondientes ga~tos de administr:ileion, olidinarios y comunes, se deduzcan por dichos Contadores
el valor total del noveno, y que rebaxando de él la
prorrata que deba pagar de los indicados gastos, den
los referidos Contadores las correspondientes individuales certificadone5 de las cantidades líquidas que
real y efecti....amente deban las Santas Iglesias entregar en' las Tesorerías; las quales en vista de dichas
certificaciones, recibirán 1::Is expresadas sumas, expidiendose en su conseqüeneia las respectivas cartas
de pago formales á favor .de las Santas Iglesias.
IV. Que siguiendo la mente de S. M. en la Instruccion de .24 de Marzo de este año, manifestada
con especialidad en sus prevenciones primera y quarta, se hagan en las Contadurías y Tesorerías de Rentas las referidas operaciones baxo la inmediata autoridad de los Intendentes de Provincia, y de lo') Subdelegados principales de Rentas en aquellas en donde no hay Intendentes, con los quales deberán entenderse los Subdelegados particulares de los partidos por lo concerniente á lo que se actue en sus respectivos oficios de cuenta y razono
V. Que dichos Intendentes y Subdelegados príncipa'ies aclaren las dudas, y allanen las dificultades
que ocurran, siempre que no sean de la clase de
aquellas, cuya decision se comete en la Instruccion
del Señor Nuncio de S. S. de 22 de Febrero de este
año á ·los Sub-colectores de Expolias; y si dichas dudas fuesen tales que no puedan, ó no se atrevan ~
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resolverlas los Intendentes ó Subdelegados principales, las propondrán al Tesorero mayor, como Comisionado por S. M· para la direccion de la recaudacion del noveno, para que por sí , ó consultando
á S. M. ,si lo juzgare necesario, facilite la debida
solucion.·
. ,
VI. Que pará Í1ev'át la corréspondiente cuenta y
razon general de los valores del noveno j y en observancia de 10 dispuesto en la prevencion 6. de dicha Instruccion de 24 de..Marzo, remitan en el mes
de Enero de cada año los Intendentes y Subdelegados principales al Tesorero mayor las correspondientes certificaciones de los Contadores de Provincia , en que se especifique individualmente lo que
baya producido este arbítrio en sus respectivas Pro",incias en todo el año anterior; debiendo incluirse
adcmas en las certific2eiones que se remitan en Ene·
ro del año próximo los productos del noveno desde 3 de Octubre, hasta 31 de Diciembre de 1800.
VII. Que el importe de la anticipadon que cada
una de las Santas Iglesias haya hecho y haga hasta el
complemento de su cupo, se divida en tres partes
iguales, y se las abone una de ellas en el pago que
hagan en .3 1 de Diciembre de este año,'y las dos restantes en los que executen en iguales dias de los
próximos de 1802 y 18°3, de suerte, que en tres
años, incluso el presente, quedarán las Santas Iglesias'reintegradas totalmente de dichas anticipaciones.
VIII. Que todas estas reglas se observen con los
diezmos de las Ordenes Militares, y tambien con
los privilegiados en quanto sea dable, sirviendo para
lo demas las tazmías que se hallan ya establecidas
en -la citada Inmuceion del Señor Nuncio de S S.
de 22 de Febrero, en la de Intendentes' y Subdelegados de 24 de Marzo, y en la del Señor Colector
general de Expolias de 26 del mismo mes.
Todo lo gual comunico á V. S. l. de órden del
Rey para su cumplimiento, esperando S. M. que res-
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pecto á que el método que se adopta :lhora para el
reembolso de las cantidades anticipadas le asegura
de un modo efectivo y pronto, irá entregando esa
Santa Iglesia las m~yores sumas posibles de numerario • segun lo ha executádo hasta aqui , continuando los heroycos exemplos de fidelidad y amor al
Soberano, que siempre la han distinguido. Madrid
S 1 de Julio de....
j 80 l.
t
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PANADEROS. Don CárIos por la gracia de
Dios, &c. Sabed: Que persuadido el mi Consejo de
ser indispensable (á lo menos por ahora) variar el
sistema y método que hasta aqui se ha observado
para abastecer de pan á Madrid, me hizo presente
en consulta de 23 de Septiembre de este año, las diligencias y examenes que se habian hecho y practicado en una Junta de Ministros de él, nombrados
por 5t1 Gobernador, y con asistencia tambien de
Don Manuel Sixto Espinosa, de mi Consejo de Hacienda ,.}' Contador de la Comision gubernativa de
Consolidacion de Vales, acompañandome al mismo
tiempo un plan ó propuesta que hicieron diferentes
Panaderos comprehensiva de veinte y nueve condiciones, baxo las quales se obligaban á abastecer de
pan al público de Madrid, siendo de parecer, de que
se admitiese para que rija y se observe por ahora,
y hasta que el tiempo y experiencias manifiesten algun otro sistema mas beneficioso al público. Por resoludon á la expresada consulta, tuve á bien conformarme con el dictámen del mi Consejo, con la calidad de que no pase de dos años j y en esta conformidad he aprobado la citada propuesta, cuyo tenor
es el siguiente.
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Condici6nes baxo las quales se obligan los Panaderos
á abastecer de pan al púbJi&o de Madrid.
.
I. La Compañía de Panaderos se establece sin
término fixo , con tal que no pase de dos años, y se
obliga á fabricar, y abastecer con abundancia .todo
el pan que Madrid ne.cesite para 'Su consumo de las
clases de español ó comun) y de candeal ó flor, en
que se comprehende el francés y panecillos largos.
n. Ha de ser absoluta en la fabricacion y surtido del pan, sin qne de modo alguno pueda venderle al público, ninglln otro particul¡¡r, ni Comunj.,.
dad de dentro ó fuera de la Corte; y si los que en la
actualidad le ,'enden no se incorporasen en ella,
sujetandose á sus condiciones, cesarán irremisiblemente luego que se cumpla el preciso y perentorio
tiempo y término .de ocho días despues de haQe¡Ie§
~ado el aviso; y lo mismo se hará con los Panaderos que no entren ahora en la Compañía, ó que posteriormente se separen con qualqllier motivo, incurriendo unos y otros en las multas y penas que
se determinen, inclusa la de comiso del pan coci.do, y la de cerrarles las Tahonas en caso de reincidencia.
IIJ. Todos los Individuos de la Compañía en
particular, sin distincion , quedan obligados á cocer
la cantidad de pan español que les corresponda, segun el número de piedras que tengan en sus Tahonas, cuya cantidad se determinará específicamente,
repartiendo el número de mil quatrocJentas fanegas
diarias entre los Individuos que subscribiendo á estas condiciones entraren en la Compañía, y lo mis'mo á proporcion se executará con respecto al abasto
del pan candeal y francés.
IV. Estarán á prevencion por- meses diez Individuos suficientemente provistos de harina para cocer dia y noche l'an de l~ dos clases á la hora que
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se les prevenga de órden del Gobierno, extendiendose esta obligadon á todos, siempre que 10 pida
alguna urgencia repentina. .
V. En caso de atrasarse algun Panadero, ó por
su muerte, repartirán entre sí los demas Individuos
el número de -fanegas á. que estaba obligado, á menos .que Qcuer:den. ~adml~lr otro en su lugar, o que
el 61funto dexe VIUda o herederos j pues estos son
acreedores á continuar, sin que la Compañía se lo
pueda disputar Ó impedir.
.
VI. Ninguno de los actuales Panaderos podrá ser
admitido en e)la, sino justifica rene, todos los utensilios necesarios, . y trigo para dos dias á lo ménos;
y los que hayan de incorpórarse en lo sucesivo, han
de presentar certificacion de la buena conducta, 1
hacer constar se halla hábil, Y suficientemente insfruido' en todo lo concerniente al oficio de Panadet"-O ; y'tener los fondos necesarios para poder manejarse por sí solo, sin ·auxilios de ningun otro. en
caso urgente.
VII. Al Panadero que abandone Ó traspase su fábrica, le será prohibido volver á abrir Tahona.
VIH. Los paRecillos llamados de la estrella, y
otras masas finas, de qualquiera clase que sean ~ solamente los podrán fabricar y vender los Individuos de la Compañía, y lo executarán libremente á
precios convendonales con los compradores; bien
'entendido, que esto ha de ser sin perjuicio del derecho que los Confiteros, Bolleros, Pasteleros y otros
Gremios tienen á la fabricacion de bollos, y otras
pastas duIces.
IX. Que toda la harina que se consuma en Madrid , así en las Pastelerías, Confiterías, Cocí nas, &c.
ha de ser fabricada --y vendida por los Individuos de
la Compañía al precio del pan candeal, prohibiendose la entrada y tráfico de ella á los arrieros traginantes.
X. ·Para que á la simple ,vista pueda distinguirse
I
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el pan español y candeal, se les dará distinta form:a,
al modo que se practica con el francés, y cada fábrica tendrá y usará una marca particular.
XI. Para saber tambien con certeza si Jos Pana,.
deros cumplen sus obligaciones parciales, así en
quanto á la cantidad, como por lo .respectivo á la
calidad y peso del pan, solo se vendera en caxon~
de la Plaza mayor, y Plazuelas de la V.illa, y cada
Pauadero pondr.á en- el suyo su nombre y Tahona
con letras claras y legibles. .
XII. Con respecto al precio medio que diaria-mente tenga el trigo en el mercado, .se dará por- el
Consejo el del pan español á principios de cada mes,
sin perjuicio de baxarle ó subirle en el tiempo intermedio, siempre que así lo eXIjan las circunstán..
cías particulares de las estaciones; y el pan can..
deal y el frances se venderán dos quarros mas que el
español.
XIII. A fin de que dicho precio del mercado
conste siempre con la debida certeza, se llevará en
la Alhondiga un libro ó registro de todo el trigo
que se venda, con expresion del nombre del vendedor y comprador, del Pueblo donde se ha comprado, ó donde se ha traido , y del precio á que se ha
vendido, pagando los vendedores solos quatro maravedís por cada fanega en lugar de los seis que ahora se les eXIgen. Y los Panaderos que conducen el
trigo de su cuenta á sus respectivas casas, continuarán gozando la exencion de este impuesto; pero estarán obligados á traer y presentar un testimonio
que exprese el precio del trigo, el nombre del ILlgar y vendedor.
XIV. El Gobierno auxiliara á la Comoañía con
la cantidad de quarro millones de reales de vellon;
parte en moneda metálica, y parte en trigo, á fin <;fe
que se haga y conserve por una constante reposieion
un acopio de sesenta mil ó mas fanegas de trigo, que
se considera capaz de asegurar en una escasez dima-
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nada de temp"r,ales ó de otra inesper.ada ocurrencia
el surtido necesario del público,
XV. La adquisicion del trigo para este repuesto
se ha de hacer por manQ de la Compañía ~ la qual
.tendrá .uno, dos ó mas compradores t elegídos en·
tre los mismos Panaderos, que como inteligentes
abrán p~opordonar la calidad con los mas ventajo~os preCIOS..
-XVI. El grano se depositará en l~s paneras del
Pósito paxo 'la custodia .~el 'Gobierno, por cuya
cuenta s~ pagará ;al esorero y demas Oficiales de
inte.rve~ion para las. entr.ad~s y salid¡¡s de dinero y
trigo ~ y por parte de la Compafiia se satisfa~án los
salarios d~ los interventores que ha d~ tene.J7.al mismo efecto, así C01)10 los de los Medidore~, y qua·
lesquiera otro~ O~pendientes suyos. destinando una
qüota por fallega. que se titulará: Fondo para gastos extraordinarias; por exemplo, dos maravedís
por fan~a., y esta contribucion ha de ser sobre todos los Individuos, saquen mas Ó ménos fanegas del
depósit.o.
XVII. Quando los Panaderos, con ~probacion
del Consejo t estimaren oportuna la renovacion del
trigo ~1 depósito en el espado de c;Ida afio, esto es,
ántes de empezado ó despues, se ha de repartir el
grano entre ellos para que 10 consuman, segun á
cada uno correspouda al precio de .coste y costas;
y en caso de que por los temporales Ú olras circunstandas, como la falta de mercado t ó dificultad del
acopio t le fuere preciso al Panadero surtirse del
depósito referido, lQ hará de la cantidad de granos
que se regule por los Apoder;ldos d~ la Compañía,
(;onsignando por decontado el precio á razon de
(;omo estuviese el del trigo en el mercado inmediato anterior, ó al que corresponda á la tasa del pan,
á fin de invertir esta suma en un llueVO .acopio qu.e
restablezca r reponga el depósíto.
XVIlI. En el edificio dd Pósüo se franquearán á
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la Compañia las paneras y oficinas necesarias. siendQ de su cargo los reparos del interior, y del Gobierno los del exterior: y en casa de necesKar bs
Tahonas y los hornos que allí se encuentren desocupados ó lleguen á desocuparse, los obtendrá con
preferencia pagando los mismos alquileres actuales.
XIX. La Compañí:l. ha qe quedar privativamente
sujeta al Consejo ~ y este supremo' Tribunal nombrará un Juez conservador que zele sobre el sufi..
dente abasto, calidad y peso del pan: administre
justicia en quancos casos ocurran. así entre la misma
Compañía. como entre los Indivíduos en particular.
y celebre juntas con los Apoderados, y traten de
Ordenanzas, dando cuenta al Consejo de quanto
ocurra digno de ponerse en su superior noticia.
XX. El mismo Juez con los Apoderados Ínter.
vendrá en las operaciones de manufacturas" y repesarán el pan, bien sea en las Tahonas en masa" Ó
bien dentro de ellas ya cocido, ó bien el) los puestos
donde se venda; y quando sea en masa se entenderá
con el aumento de quatro onzaS á las das libras de
pan español y candeal, y de seis á la del frances • sin
que los Alcaldes de Casa y Carte, nÍ tampoco los
Regidores tengan facultad de repesar el pan sino
fuese á queja ó instancia .de partes.
XXI. Para que este Juez conservador tenga con
mas exactitud noticia de los sucesos de la Compañía, se nombrarán semanalmente catorce Panaderos,
que de dos en dos zelen diariamente, el uno en la
Alhondiga , y el otro en la Plaza' ,con órden de denunciar inmediatamente al Individuo que cometa
qualquier falta ó exceso, so pena al Zelador de ser
excluido de la Compañía en caso de ocultacion ó
disimulo.
XXII. El que ha de concurrir al mercado presenciará todas las operaciones en la venta del trigo, exarnin~ndo si los vendedore,s cometen el fra.ude de que
el tngo no sea conforme a la muestra; y SI se le 110táCC.2
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re se depositará desde luego el trigo en la AthondiJ:J.
XXIII. Se .formaráuna matricula general de ~o
dos los operarios y mozos empleados en cada llna de
las Panaderías, con individual especificaeion del
nombre, apellido, empleo ó destino de cada un~.
XXIV. 1... os Panaderos podrán tener los mozos ti
operarios que quieran-, }' los que se despidiesen de
.sus casas no podrán recibirlos otros sin preceder
informe dd amo donde primeramente sirvieron, só
pena al contraventor de veinte ducados de multa.
XXV. Las que mande exigir el Juez conserva..
dor al Panadero, que por descuido Ó malicia nO.
llene sus obligaciones en el p~so ó calidad del pan,
Ó con qualquier otro motivo) se destinarán á los fi.~
nes que disponga el Consejo, y nunca excederá"] ta~
les multas de~de diez hasta treinta ducajos; y si se
, ohservare la falta de enmienda, se tomarán á solici..
tud de la Compañía providencias mas sérias hastar
poner de cuenta del infractor una intervencion ; y si
aun esta no bastase, le excluirá de su Comunidad~
nombrando otro Individuo, ó repartiendo entre sí
la obligacion que tenia.
XXVI. Nombrará la Compañía anualmente quatro Apoderados escogidos entre los mas ilustrados de
sus Individuos, que sean suficientememe capaces de
dil'Ígir todos los asuntos, y llenar el exacto cumplimiento de estas condiciones, así como de dar al
Gobierno razones puntuales d~ 10 que les fl1er~
preguntado, ó disolver las dudas que ocurriesen.
XXVII. IJos quince días anteriores al de dar
principio á este nuevo método los necesitan los PaJl~deros para el apronto de mulas, tornos, artesas
y distribucion de harinas; pues como en la actuali.
dad cada uno fabrica llna sola clase de pan, no tienen el arreglo hecho para las dos; y así se les con·
cederá este término.
XXVIII. Cada Individuo formalizará en particular su obligacion , sin la qualllo podrá ser ni con-
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siderarse Sócio de la Compafl1<l ; y á su puntual
cumplimiento hipotecará especificamente rodos los
fondos, utensilios y ganados de sus Tahonas y demas bienes que por qualqurer lÍtulo le pertenezcan,
con todas hs precauciones necesarias pata que de'
Jlingun modo pueda eludirse la efica.cia ni la preferencia de esta obligacion.
XXIX. La Compañía será admitida ba,x() la in-o
mediata proteccion del Consejo, corno reverente_
mente lo !'>uplica , para que su beneficencia la sostenga, enmendando, anadiendo Ó quitando lo que estime mas conveniente al beneficio de la causa pú~
blica , á cuyo enejor servicio se dirigen las amerio.•
res condiciones.
Publicada en el Consejo mi' expresada· resoludon
en 30 del própio mes de Septiembre, tornó las pro~
videncias que estimó oportunas para la execl1cionde lo conveFlido en las condidones insertas, y confurme :í lo dispuesto en la diez y nueve os ha nom-brado por Juez conservador de este nuevo establecimiento, que debe dar principio el dia. 15 del pre-sente mes: Por tanto, confiandd de vos obrareis con
e! zeIo y rectitud que conviene. y he experimen-.
t'ldo en los negocios que se os ha.n encnrgado, os
mando, que luego que os sea elltregada esta mi Cédula, procedais á acordar las providencias que cor...
responden como tal Juez conserva :lar, zelanda so ....
bre el suficiente aba~to • calidad, y peso del pan, administrando justicia en qt:lantos casos ocurran, así' entre la Compañía de Panaderos, como entre los.
Individuos en particular, y executando todo lo de.
mas que se expresa en las condiciones insertas y creyeseis oportu.no, á Cl1Yo fin estarán á vuestra dispo~
sicion las Oficinas del Póstto y Alhondiga, y todos.
MIS Dependientes y Empleados: y es m.i voluntad..
que las apelaciones que se interpongan de vuestras
providencias en los casos y cosas referidas se admi-.
tan para la Sala primera de Gobierno del mi Con...
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sejo , y no para otro Tribunal alguno; porque :í 10
demas Consejos; Tribunales, Jueces y Justicias de
estos mis Reynos les inhibo y he por inhibidos de
su conocimiento, y les mando no Sé' entrometan á
conocer eh los particuláres enunci:1dos; ántes bien
os presten los auxWos que les pidiereis, porql,J.e solo
habeis de conocer vos segúIi dicho es, pues para tod()
ello y' lo anexo' y depen~íente os doy poder y comision en forma, tan bastante como es necesario r
de derecho se requiere. Que así es mi voluntad; y
que al traslado impreso, &c. Dada en San Lorenzo
á 9 de Noviembre de...•.......•..••...... 1801.
PASTOS. Por el Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler, Secretario de Estado y del
Despacho universal de Hacienda, se ha comunÍéado
al Consejo con fecha 19 dé esté mes la real órden
siguiente
ff Excelentísimo Señor: Confirntando el Rey 1:1
d.eclaración que á solicitl1d de Dcm Diego Lopez dé
Raro 1 CJpitan ágregado á la Plaza de Alicante, se
dió ell 4 de Enero de 1799 por el Mil1isterio de la
Guerra á la real órden circnlar de 13 de Octubre
de 1798, por la que se fixa la residencia que debeil
hacer en los Pueblos los que en ellos gozan aprovechamientos de pastos. y deltlas derechos de vecindad,
se ha dignado S. M. con este motivo, y lo representado sobre el particular por la Diputacion general dd
Reyno, aprobar el aCuerdo celebra 10 entre el Ministerio de la Guerra y este de mi cargo, mandando en su razon que los. Oficiales desde Brig3clier inclusive arriba p:tra disfrutar los derechos de vecindad conforme á las condiciones de }'1illones, d~ban
ser destinados á los Exércitos de las Provincias de
sus domicilios pára que ha se separen de ellos, á
ménos que S. M. no tuviese :í bien. destinarlos por
motivos particulares de su servicio á otras Provincias ; pero que los demas O~ciale5, siendo agregados, como que continuan el servicio en las respec-
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tivas Plazas, deben estar exén~os de la r~sídeneia,
.así como tatnbien los Inválidos, mas de ningun
modo los Dispersos. Y de árden de S. M. 10 comunico á V. E, p:lra que haciéndolo presente éll Con.scjo, dispongél la exacta observancia de esta re;¡l disposicion adicional á la predicha de ,I 3 de Octubre
de 0/98, circulandola al efecto tambien·á todos los
Tribunales y Justicias dd Reyno , en el concepto de
.que paso con esta fecha los correspondientes avisos
al Ministerio ge Guerra y á la Dipuraciol1 general
del RC)'110 para SLJ debida inteligencia y gobierno."
Publicada ~n el Consejo la antecedente real árden ha acordapo su cumplimiento; y conforme ~
lo que en ella se previene, lo par ici po á V. para
que hadéndola presente en el Ayuntamiento de esa
Capital, tenga su debida observan~ia , y que al l11is~
J'IlO fin la drcule á las Justicias de los pueblos de ese
Partido; y del recibo de esta me dará V. aviso para
ponerlo en notida del Consejo. Madrid 28 de Ju-

lio de.. ,.
1801.
PESAS J medidas. Por el Excelentísimo Señor
'
Don Pedro CevaIlos, primer Secr~tªrio de Estado y
del Despacho, se ha comunicado .al Consejo por mef

•••• ,

••••••••••• •

dio del Excelentísimo Señor Don Gregor jo de la
Cuesta, Gobernador de él , ~n 26 de Enero próxin19
la real árden que se sigue:
.
Ir Informado el Rey de lo muy .i~perfectos y
nlalt,ratados que ,estan' los patrones originales de pesas y medidas que rigen en la mayor parte de estos
Reyn"os , &eglln resultó del examen que de ellos ha
m;u:~dado hacer S. M" é igualmente enterado de la
poca atendon que· hasta' ahora se ha óirigido á un negocio de tan conocida imporran\:ia: ha resuelto S. M.
roner eneilo el órden conveniente y nc\:esario; y
~l mismo tiempo conociendo los graves inconvenientes "lue. ,siempre
.0~asiona;J~ la variedad de
pesas y medidas, y la jllStICJ;l y UtIlldad de que sean
unas mi~.lJlas ~n todos Sj.}~ Re)'nos y Señoríos h;¡
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determinado S. M. que se lleve á efecto la igualacion
de pesas y medidas que ha sido mandada en diferentes tiempos, sin que hasta ahora se haya verificado
enteramente; y para que se logre la utilidad real de
esta uniformidad con la menor incomodidad posible
de los Pueblos, ha resuelto S. M. que se tomen por
normas las pesas y medidas que estan en uso mas generalmente en estos Reynos , prefiriendo el evitar la
confusion que de alterarlas resultaría al darles cierto
órden y enlace sistemático que se podría desear.
Estas normas son el patron de la vara que se
conserva en el Archivo de la Ciudad de Burgos; el
patron de la media fanega que se conserva en el Archivo de la Ciudad de Avila ; los patrones de medidas de líquidos que se custodian en el Archivo de la
Ciudad de Toledo, y el marco de las pesas que existe en el Archivo de ese Consejo.
Las pesas v medidas que deberán pues ser de uso
general en toclos los Reynos y Señoríos de S. M., Y
que en lo suc~sivo se llamarán pesas y medidas espaiiolas, serán las siguientes.
El pie será la raiz de todas las medidas de intervalos ó de longitud" y se dividirá segun se acostumbra en 16 dedes , y 'd dedo en mitAd, qu;¡rta , ochava, y diez y ~eisava parte; é igualmente se dividirá
el pie en 12 pulgadas. y la pulgada en 12 lineas.
La vara ó medida usual para el trato y comerdo y demas usos en que se emplea, se compondrá
de tres de dichos pies; y se dividirá, segun se acostumbra, en mitad, quarta, media quarra ú ochava,
y media ochava; como tambien en tercias, medias
tercias ó sexmas , y medias sexmas.
Para que la legua corresponda próximamente á lo
que en toda España se ha llamadll y llama legua') que
es el camino que regularmente se anda en una hora,
será dicha legua de veinte mil pies., la que se usará
en todos los casos en que se trate de ella, sea en caminos reales, en los Tribunales, y fuera de ellos.
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El estadal par:.a medir las tierras será de 4 varas
Ó 12 pies de largo.

La aranzada para medir las tierras será un quadró
de 10 estada les de lado, ó tendrá de superficie '1-00 e¡.
tadales quadrados.
La fanega de tierra será un quadro de 24 estadales de Jado , ó tendrá de superficie 576 estadales quadra~os. Esta fanega de tierra se dividirá en 12 celemjnes, y cada celemin de...tierra en i quartos ó 'luartillos.
Para medir todo género~ de granos. la sal y demas cosas secas se usará el cahiz de 12 fanegas, r la
fanega de u celemines. .
1,
Lr fán ga se di vidirá en dos medias fanegas. y
en 4 quarrillas , '1 el celemin se dividirá en mitades
5ucesivas. se~un se acostumbra con los nombres de
medio celenun , quartillo , medio quartillo , ochavo,
medi0 ochavo y ochavilLo.
.
Para medjr todo género de líquidos, á excepdon
del aceyte , se u~rá la cántara ó arroba, y sus divi,iones por mitades sucesivas, que son media cántara,
guarrilla, azumbre, media azumbre, quartillo, medio quartillo y copa.
El moyo será de 16 cántaras.
Las medidas para el aceyte estarán como hasta
aquí arregladas al peso. y se usará como hasta ahora
de la arroba y sus divisiones, que son media arroba,
quarto y medio quarto de arroba. libra, media libra,
quarteron ó panilla. y media panilla.
Para las cosas que se compran y venden al peso
se usará la libra de 16 onzas; la que se dividirá segun se acostumbra en mitades sucesivas con los nombres de media libra, quarteron y medio quarteron.
La onza se di vidirá tambien en 2 medias onzas en
4 quartas, en 8 ochavas ó dracmas, y en 1.6 adarmes; y para los USQS en que se necesita mayor divi~
sioo , se dividirá el adarme en 3 tomines ; y cada tomio en J 2 granos. La arroba de peso se ,ompon.. ·
nmoV~
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drá de 25 libras; y el quintal será de 4 arrobas.
,Los Médicos y Boticarios continuarán usando de
la libra mediciCl4l1 de 12 onzas iguales á las onzas dd
marco español, para evitar los daños que de alterarla
podrian resol.tar á la salud pública.
Determinadas de esta suerte las medidas y pesas,
y sus nombres, que han de ser de uso general, ha
comisionado S•• M. á Don Juan de Peñalver para
cuidar de la construccion de los pJtrones necesarios,
·de la materia y forma mas convenientes para su exac.
titud y conservacion ; los que hallándose concluidos,
se l\.a dignado S. M. examinarlos, han merecido su
j
real aprobacion , y son los siguientes. .
Dos patrones de la vara, el uno de platina, 'Y el
otro de hierro, que son iguales en una temperatura
/ determinada: dos juegos de pesas desde la libra hasta
~l adarme por mitades sucesivas; el uno de platina
y el otro de latan, de forma cilíndrica, con un
pomo Ó boton liso por arriba: un juego de medidas
de áridos desde la media fanega .hasta -el ochavillo.
todas de latan, de forma cilíndrica, y cuya altura es
próximamente igual al diámetro de la base: un juego
de medidas de líquidos, compuesto de cántara, me.,
dia cántara, quartilla , azumbre, quartillo, Y medio
quartillo, las quales son de cobre, á excepcion de la
azumbre, que es de latan, y su forma es la de UÓ·
cono truncado, siendo su altura próximamente
igual al diámetro de la base, Y este casi cinco veces·
mayor que el diámetro de la boca: un juego de me·
didas para el aceyte, compuesto de media arroba,
quarto de arroba, libra, media libra, panilla, y me·'
dia panilla, todas de la misma materia y formas que
las de los. otros líquidos.
.
,
referidos
patrones,
que
se
hallan
en
Tudos,los
poder de. Don Juan de Peñalver, se tendrán desde
ahora en adelante por primarios y originales; y se
despositarán y conservarán en el archivo del Con.
SfjO , de donde no se extraerán en ningun caso) ni
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se hará de ellos ningun uso, smo en circunstancias
muy particulares, y con órden expresa de S. M.
Para fixar en lo sucesivo la extebsion, cabida Ó
peso respectivamente de dichos patrones. y poder
verificarlos en qualquier tiempo, si por acaso ó por
algun accidente se sospecha que han padecido alteracion, ha mandado S. M. que se compare el pie con
la longitud del péndulo simple que oscila los segundos en Madrid; y la libra con el peso de un pie cú·
bico de agua pura en determinadas circunstancias;
como igualmente que se averi~üe y fixe la cabida en
libras de agua pura de las medIdas de capacidad'; C.\l-'
faS resultados se comunicarán en su tiempo al Con¡ejo.
Pero aunque la forma que se ha dado á los patrones es la mas conducente á su exactitud y conservacion, es no obstante poco acomodada á los usos comunes; y por tanto ha resuelto S. M. que las medidas de granos y demas cosas secas en los usos comunes conserven la qlisma forma que actualmente se
acostumbra darles, ajustándolas á la cabida de sus respectivos patrones por medio de un grano menudo
echado con lentitud é igualdad, si son de madera, ó'
por medio del agua, si fueren de algun metal; y
para evitar las diferencias y fraudes que pueden resultar de la variedad de las formas, tanto midiendo
rasado como colmado ,tendrán estas medidas ciertas
y determinadas dimensiones, de macera que todas
las de igual cabida }r mismo nombre tengan j guales
dimensiones, sean de madera ó de algun metal, no
permitiéndose otra forma ni otras dimensiones en
las medidas de uso.
La media fanega t~ndrá, pues, la forma que actualmente se la da ,y consiste en un fondo de igual
anchp , pero menos largo que la boca, sobre el qual
fe

levantan tres lados planes y rectos, siendo el

quarto lado incliQado para la comodidad de llenarla
y vaciarla. La boca tendrá. de largo 37f dedOS!, y de
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I6f dedo5 , incluyéndose en esto el grueso de
los bordes. La luz de dich:¡ boca, sin el grueso de
los bordes, será de 35 dedos de largo y 15 dedos de
ancho. El fondo tendrá de ancho 15 dedos, y de largo 2 H dedos; la altura interior de la medida de 12

Ji r 2
~ncho

d~dos.

Así en esta medida como en las demas de granos
que se siguen, no se eXIgirá que las dimensiones sean
ligurosamente las que aquí se señalan, y se tendrán
por buenas las medidas cuyas dimensiones no varieo
l1l·quarra parte de un dedo en las de media fanega y
quarriUa y T~ de dedo en las demas ; á excepcion de'
las dimen~iones de las bocas, comprehendido el
grueso de los bordes, en las quales no se permitirá
mas diferencia que ~ de dedo en la media fanega y
quartilla jo ,ri de dedo en el celemin y medio ce1emiq,
y l"'.¡ de dedo en las restantes.
'
La quartilla tendrá la misma forma que la media
fa.nega. La boca tendrá. incluso el grueso de los boro
des, 271 dedos de largo, y 14 dedos de ancho. Laluz de la boca, sin contar el grueso de los bordes.
tendrá 25 dedos de largo, y 12 dedos de ancho. El
fondo tendrá de ancho I2 dedos, y de largo IEt dedos. La altura interior de la medida será de 1 () dedos.
El celemin ó almud será de boca quadrada, y
este quadro , incluso el grueso -de los bordes, tendrá 1 2~ dedos de lado. La luz de la boca igual a
fondo tendrá de lado 11 dedos-. La altura interior
será de 7 ~ dedos.
. El medio celemin será de boca quadrada ; y este
<Juadro , incluso el grueso de los bordes, tendrá 9;.j
dedos de lado. La luz de la boca, igual al fondo,
será un .'1uadro de 8 dedos de lado. La altura interior'
será de 15.; dedos.
El quartillo será de boca quadrada; y este quadro , incluso el grueso de los bordes, tendrá ¡;¡ de'"
d95 e ladiJ. .~ luz .de la boca,
igual al fondo, será
-'
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'tJn quadfo de 6t dedos de lado. La altura interior
será de ,it; dedos.
El m~Jio guartillo será de boca quadrada; y este
quadrc, incluso el grneso de los bordes, tendrá _6*
dedos de lado. La luz de la boca, igual al fondo,
será un ql1adro d~ 5 dedos de lado. La altura' interior
será de ¿f~ dedos.
El o~havo será de boca quadrada; y este quadro,
incluso el grueso de los bordes, tendrá 5 dedos de
lado. L-a luz de la boca. 19pal al fondo ,-5erá.un qua~
dro de 4 dedos de lado.. La ahura interior será de 3Ti
dedo.
El m~dio ochavo.. será de boca quadrada; y este
Cluadro , incluso el grueso de los bordes, tendrá ?H
dedos de lado. La luz de la boca, igual al fondo,
será un quadro d'e ~ dedos de lado: la altura, interior será de 2~ dedos. El ochavillo será de boca
quadrada; y esre quadro , incluso el grueso de los
bordes, tendrá ~, dedos de lado. La luz de la boca,
igual al fondo, será un quadro de 2f dedos de lado:
la altura interior será de 2.¡\ dedos. En quanto á las
medidas de líquidos nada se pres-cribirá acerca de la
forma de ellas; pero en quanto á los fondos ó suelo~
ninguno podrá pasar de J.2 dedos de ancho; y las
bocas tendrán el ancho siguiente: la de la cántara
de 6 á 7 dedos, la de la media cántara de 5 á 6 dedos: la de la quartilla de 4 á 5 dedos: la de la azum-'
bre y media azumbGe 'de 3 á 4 dedos: la del quarti..
110 d .2 á 3 dedo' ,~y las del medio quartillo y copa
de 2t á 2 dedos. Las bocas de las medidas del aceyte
serán de 5 á 6 dedos1a de art 'ha, de 4 á S dedos la
de media arroba, de 3 á 4.dedos las de quarro y medio quarto de arroba, de .2 á 2i dedos la· de libra,
de J! éÍ 2 dedos la de media libra, y de ]i á JI dedos las de panilla y media panil12; y no pasuá de Ji
dedos en qualquiera otra medida menor; entendiéndose estas dimensiones de la luz de )a boca, sin induir el gr~eso de los bordes. Los fondos ó suelos de
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las medidas de alroba y media arf0ba'de aée)'te, si
son de cobre, laton ú otro metal, no posJr~n pasar
de 14 dedos, siendo circulares, ni de 12 si son qua·
orados; los de quarto y medio quarro de arroba no
pasarán de 1: 2 dedos si son drculares, ni de 10 si son
quaclrados dos de bs dernas medidas memores no pa ..
sarán de 6! dedos, siendo dichos suelos de suficiente
solidézl En las medl(fas mayores de líquidos, como
la arroba, media, quarto y medio quarto de arroba,
habrá muescas ó ladrones, y estos no estarán enfrente , sino á un lado .deLasa deja. medida.
.'•
. Para dar principio á la igualacion de pesas y me.
dldas ha resuelto S. M.. que todos los pueblos se pro.
vean de patrones sacados por los originales ,nuevamente construidos, en la forma siguiente:
Todas las Ciudades cabezas de Provincia tendrán
patrones iguales á los originales mencionados; á saber , un marco de pesas de bronce Ó latan de 8 libras
con sus divisiones por mitades sucesivas hasta el
adarme, y una pesa de media arroba de hierro ó de
Jaton; un juego de medi(\as de granos, otro de las
medidas del vino y demas líquidos, y otro de la~
medidas del aceyte; todas las quales medidas ser~n.
de cobre Ó de lato ,y de la misma forma que la
originales.
Estos patrones se conservarán en el archi \'0 de
la Ciudad, y no se hará de: ellos'btro uso que el"l'erificar en ciertos tiempos los patrones que sirvan
para el ajuste y arreglo de las medidas y .pesaS' de uso
comun , segun se ordenará al debido tiempo quando
ntablecida. la nniformidad, disponga S. M. lo conveniente para la cohservadon de ella..en lo sucesivo•
• Otro igual juego' de patr.ones se entregará á la
persona que con el nombre de Fiel Almotacen,
Marcador, Afinador, ú otro, tenga á su cargo el cotejar, ajustar y marcar las pesas y medidas que pidan ó presenten otros pueblos Ó los particulares.
T odas las Ciudades cabezas de Partido deberán
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rnhien tener dobles patrones, entregando un juego
'Completo al Marcador Ó persona.que cuide del abasto. Y cotejo de estas pesas y medidas; y para evitar
gasto'5 bastará que las pesas y medidas, que se conserven en el archivo, sean una vara y un juego de
pesas segun queda dicho ;' una media fanega, un celemin, un quartillo...y un ochav@; una media cánta '
ra, una azumbre y ~.mjquartillo de Líquidos; una me,
di da de 1¡lledüi -árroba de aceyte, otra de libra, 'J
otra de panilla ó quaueron ; bien que dichas Ciudades podrán, si quieren tener completos dichos pa.frones ; y así estas como las cabezas de Provincia
podrán tambien tener mayor núme'ro de patrones, si
Jo tienen poI' convcméme. ~( , • 1,
Las dichas Ciudades cabezas de Provincia y de
Partido' deberán acudir á Madrid para proveerse de
10Ji palrones' expresados:' á curo fin res(¡)lverá S. M.
10 conveniente para que la execucion de ellos se
haga con 'brevedad, ecorlomía y exactitud•
. Las' demas Ciudades, Villas y Lugares acudirán
á, proveerse de patrones á .sus.cabezas de Partido ó
de Provincia, segun les cor.responda y esté estable<iiqo, y podrán tenerlos .de J.r materia que mas le9
acomode, gUQfdandcl las 'form~ que quedan prescri..
fas para las medidas de capacidad; en la inteligencia
de que debéran tener á 10 menos un juego completo
de ,cada .especie de patrones".y que en quanto á las
pesas deberán acudir ;á Madr.id i'or.los patrones todos'
]QS Pueblos 'q~sen <fe quinieirtas vednos.
.Para evitar todos los gasto!! que sea posible, po-'
d,áu t'n"(Íat las Ciudades, Villas y Lugares., cada
qual adonde le corresponda, segun queda expresado;
los patrones que actualmente.tengan;, los que examinados., y baIlados justós n sus formas y dimensiones ., extension., cabida ó peso JleSpeetÍv2mente , ó
corregidos $1 se. pudiese, se marcarán y devolverán,
pagando aichas Ciudades, Villas y Lugares los ~os
tes que esto oasionare.
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Todas las Ciudades cabezas de, P,ovinda y de
.Partido deberán acudir á Madríd· para proveerse de
los patrones expresados en el término de un mes deade que se les haya pasado la órden correspondiente
á este efecto.
Luego que dichas Ciudades estén provjstas de los
expresados patrones, deberán acudir á ellas,. para el
mismo objeto respecrivamentclty segun les corre~
ponda : todas las demas (":iudades, ViII s y Lugares
en el término de quince dias; Y' por lo que hace á
las pesas deberán acudir las gue quedan expresadas á
Madrid en el término :señalado de un mes para pFO'~
'reerse·deellas.·
l'.(.'.J·
Luego que todos los pueblos estén provistos de
dichos patrones~ se señalará la época en que debe
empezar el uso uniforme de las pesas )' medidas
espaf.olas en todos .los- ~ynos y Señonos de

S.M.'

l.,

Las Ciudaaes , VillaS' ó .Lugaros que usen pesas ó
medidas distintas de las que aquí van indicadas ,. harán el cotejo de ellas con las.nuevas ; y determinarán
y est'lblecer:án la correspondencia de'unas con otras;
ó bien si lo tienen- por conveniente enviarán aquÍ'
sus patrones' ..pars!que se haga el coiejol T y se -les dé
el resultado de él; y. dé esto se formará. una tabla ó
manual para el uso é inteligencia de todos, imprimiéndose por cuenta -del Ayuntamiento, quien P()ooó
dliá hacerlo por sí , Ó Nender Ó ,arr.endar esta imprc¡ion, á 5n de que-el prod.uet.@ rque~eJp~a ayuda de
1o~ gastos de lQS' nuovos patronés.
. " J
Para precaver y cortar las dudas y lit~gios que
con el tiempo se pueden suscitar, se archivarán lo¡
patrones antiguos de las pesas .y medidas 'que sean
realmente distintas de las que ahora se 'mandan usaril
~ro no se execurará, así con :aquellos patrones que'
tienen su orígen de las- pesas y medidas que acrual-:
mente ~e prescriben, ó que están reputadas .iguales. á
estas, aun quando se encuentre alguna dlfecem;la¡
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pues esto solo probada que dichos patrones. eran
poco exactos.
Todos los contratos, censos
obligaciones de
t}ualquiera especie que .sean , amenores á la époc~ en
que empiece el uso umforme de las pesas y medidas
españolas, se reducirán, cumplirán y pagarán por
las pesas y medidas mandadas ahora usar uniforme .,
generalmente; y por las mismas deberán hacerse,
cumplirse y pagarse los que se celebren en lo Stlcesivo, sin lo qual no serán validos ni de ninguna
fuerza.
A estas mismas pesas y medidas deberán arreglarse en todos los casos todos los em pleados en la
real Hacienda, Guerra, Marina, reales. Fábricas,
comercio y demas ramos.
Igualmente deberán usarse en los escritos de ciencias y ar~es , encargando el ~onse~o á los Censores
de dichos escritqs que no los aprueben sin que estén
reducidas las medidas y pesas extrangeras, exceptuándose el caso en que se trate de simple relacion
ó proporciono
Ultimamente ha resuelto S. M., que, para dirigir
la execucion de esta empre!>a, y entender en lo que
ocurra !labre estos pUl').tos , se forme una Junta temporal presidida por el Gobernador del Consejo, T
compuesta de quatro ú cinco Ministros de dicho supremo Tribunal; }' que esta Junta en todos los caso¡
ne~esarios li:onsulte á S. M. por medio del Ministeria
de mi cargo; como igualmente, qlle luego que la
uniformidad de pesas y medidas se halle establecid~
}' se forme el Reglamento sobre 10 que se debe ob·
serVJf y practicar en lo sucesivo para la conservacion de dicha uniformidad, s~ disuelva la r.:fcrida
Juma, )' pase emónces este negocio al Consejo.
.
Todo lo que particípo áV. E. de real órden, á fin
de que lo ponga en noticia del Consejo, y que se
tomen todas las providencias conducentes á su cumplimiento.»
..
Publicada en el Consejo pleno la antecedente

r
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~eal árden , y. con in~eligencia de 10 que expusieron
m 'Voce los Senores Flsc31es , acordó su cumplimiento, J-: que con su insercion se expidiese la correspondIente en la forma ordinaria á la Sala de Alcal~
(ies ?e l~ real Casa Y, Corre, á las Chancillerías y
AudIenCIas Reales, Y a los Intendentes para su inteiigencia y observancia en lo que les corresponda; y
á los Corregidores Y Alcaldes mayores del Reyno,
pre~iniéndoles la comuniquen á las Justicias y AyuntamIentos de los Pueblos de sus respectivos distritos
para el própio efecto; en inteligencia de que se avisará por medio de órden circular el mes en que deban acudir á esta Corte las Ciudades cabezas de Pro;vincia y de Partido, y los Pueblos que pasen de
quinientos vecinos á surtirse de las medidas y pesas
que se mandan establecer. Madrid 20 de Febrero de 180r.
PLANQS de obras. Don Cárlos por la gracia de
.
Dios &c. Sabed: I que deseoso nuestro augusto Padre
(que tIe Dios goce) de evitat se malograsen caudales
en obras publicas, que debiendo servir -de ornato y
de modelo, existian solo como monumentos de de'"
formidad, de ignorancia y de mal gusto, tuvo á
bien' <!ncargar al nUestro Consejo en Real órden
de 2 q de Noviembre de 1777 previniese á todos lo~
MagIstrados y Ayuntamientos de los Pueblos del
Reyno, que siempre que se proyectase alguna obra
pública consultasen á nuestra Real Académia de San
Fernando, haciendo entregar al Secretario de ella
ton la conveniente explicacion por escrito los dibujos de los planos, alzados y cortes de las fábricas que
se ideasen, para que examinados atenta, ~reve y
gratuitamente por los Profesores de ArqUitectura,
advirtiese la misma Académia el mérito ó errores
que contoviesen los dis,eños, planes y proyectos., Ó.
indicase el medio mas proporcionado para el aCIerto. Procediendo el nuestro Consejo conforme á las
intenciones y deseos de nuestro augusto Padre, mandó en virtud de otra Real órden de;: 11 de Octubre
. de 1779 i .por no haberse obs~rvado el método p~es.
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(rito, que no se admitíesen recursos en que los Pue ...
blos solicitasen facultad para invertir caudales en al·
guna obra si los planes y dibujos de ella no estuviesen ya revisados por la Académia con la firma de su
Secretario, quedando á los interesados el arbitrio d
acudir á la misma Académía á fin de que se les indi.
case algun Profesor cap'Jz de desempeñar bien el intento. y se les ev itasen por este medio pasos, y dis·
pendíos infructuosos, sin perjuicio de que si el nues"'l
tro Consejo quisiese asegurarse de la aprobaeion da.
la Académia, Ó que esta satisfaciese á algun reparo 6
dificultad, la pidiese noticia Ó dictámen oportunombre el particular, par~ que providenciase lo que
juzgase mas del caso; y por este medio, sin que.
aquel Cuerpo entendiese en cosa que no le compitie.
se, se lograria el fin de la regularidad en los edificios. En este estado se circuló por la primera Secretaria de Estado y del Despacho en 28 de Febrero
de 1787, Y tiene una Real órden cuyo tenor y el del
párrafo 3'! del Estatuto 23 de la Academia que en
aquella se refiere, dicen así: Real órden de 28 de
Febrero de 1787' ee Advirtiéndo el Rey que hay
sobrada negligencia en observar lo mandado por
S. M. en los Estatutos de las Reales Académias
de San Fernando y de San Cárlos sobre la aprobacion de Arquitectos y Maestros de obras, de lo qual
resulta un gravísimo perjuicio público en la direc.
cion de las fábricas, el abatimiento de los Profesores
de Arquitectura, y el descrédito de la N acion; y
queriendo S. M. acudir al remedio de tan importantes asuntos, ha resuelto, con arreglo al Estatuto 23"J
de la citada Académia de San Fernando, que no pueda ningun Tribunal, Ciudad, ViUa, ni Cuerpo al
guno eclesiástico Ó secular 'conceder título de Arquitecto ni de Maestro de obras, ni nombrar para
dirigirlas al que no se haya sujetado al rigoroso
examen de la Académia de San Fernando, Ó la
de San Cárlos en el Reyno de Valencia, quedando abolidos desde ahora los. privilegips ue con.
Ee.2
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Ira el verdadero crédito de la Nadon, y decoro
de las nobles Artes conserv~ban algunos pueblos
ce poder dar títulos de Arquitectos y Maestros
de Obras arbitráriamente á sugetos por lo regular -incapaces. Asimismo manda S M. que los Ar·
qtiitectos Ó Maestros mayores de las Capitales, y
Cabildos ec1esiásticos principaies del Reyno sean
precisamente Académicos de mérito de San Ferllando (o de San Cárlos si fuere en el reyno de Valencia~.; para lo qual, siempre que haya vacante de
ste empleo, lo avisarán.á dichas A~adémias, con
expresion del 'Sueldo asignado, y de los sugetos dig~
nos de desempeñarlo que hayan determinado elegir,
ántes de darles posesion, para verificar que son tales
Académicos, y qne en ellos no hay reparo alguno
que deba impedir su nombramiento, quedando siem·
l're en su fuerza y 'Vigor la órden del Rey comunicada
la AC{ldémia de Valencia en 24 de Junio
de 1784, y la Circu~ar que con fecha de 25 de Noviembre.de 1777 se ·expidió á todos los Obispos y
Prelados del Reyno, que manda se presente ánt es
áuna de las dos Académias referidas para su aproba·
.cian el diseño de los retablos y demas obras de los
templos; 10 que igualmeme se debe practicar tamhien con ·qualesquiera edificios públicos que se inten·
ten construir de nuevo., ó repara-r en parte principal. Lo preyen.go :á V. de órden del Rey para u
rntdigenda y puntual cumplimiento en todo, y me
:wisaTá de quedar enterado de esta Real resolucion.., p-:rra dar .cuenta luego á S. M" Parraf0.3_
<tel Estatuto !l3" de la Acadérnia de San Fernando.
'1l'Mando., <¡ue desde el dia de la fecha de este mi
];)espaeho por ningull Tribunal, Juez ó Magis·t-raao -de mi Corte se conceda título ó facultad
vara 'poder medir ~ tasar ó dirigir fábricas, sin
·que pret:eda :el· examen y aprobacion que le dé
la Aca.démia de ser hábil y apropósito para es-;
tos millilsterios; Y qualqlliera tÍt13lo, que sin estas
~ircunstancias se .c.ouced1í
) 10 declaró nulo 1 y de nín~
.;

a
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. r;un valor ni efecto; y el que lo obtuviere, ademas
de las penas en que han de incurrir todos l~s que
practiquen las t~sas y medidas sin título legítimo,
quedará .inhábil aun para ser admitido á examen por
tiempo de dos añ0s. Qualquiera persona que no hallánd.ose en el dia de la fecha de este mi Despacho
con título ó facultad concedida por el Tribunal ó
Magistrado que las ha dado hasta ahora, intentase tasar, medir ó dirigir fábricas, por la primera vez se
le sacarán cien ducados de multa, doscientos por la
segunda)' trescientos por la tercera: siendo mi voluntad, que todos los que hayan de exercer esta profesion de hoy en adelante no puedan hacerlo, ni ser
habilitados por Tribunal alguno, sin que se presenten
primero á ser e~aminados por la Académia, y obtengan su aprobacion, que conceded á todos los que
hallare hábiles. sin que á ninguno cueste derecho9
:¡lgunos. Prohibo todas las Juntas. Congregaciones,
Ó Cofradias establecidas, ó que se intenten establecer
en mi Corte para reglar los estudios y practica de las
tres Nobles Artes. y con especialidad la que se dice
de nuestra Señora de Belen. sita en la Parroquial de
San Sebastian de mi Corte de Madrid. Todos sus Cofrades podran continuar en los exercicios de piedad
y devocion que con aprobacion legítima hayan abrazado; pero no podrán usurpar los títulos de Colegio
de Arquitectos, Académia de Arquitectura, ú otros
semerantes, ni tasar, ni medir, ni dirigir Lbricas
~ in ten er los títulos expresados, Ó presentarse al examen de la Académia j)Qra conseguirlos, baxo la pena
de cien ducados por la primera vez, doscientos por
la segunda, y trescientos por la tercera." Sin emb~J'"
go de la antecedente Real órden y de las dernas comun-icadas sobre el asunto, fueron repetidos los recUl··
sos que se hicieron acerca de la ninguna obsen-ancia
de eIla5 que se advertia en las Ciudades y Pueblos inferiares, con notable detrimento de la buena Arquitectura .. lo qual dió motivo -á que ,en 30 de Ag.t;sto
de J789 se expÍ\1ie~e por el nuestro Consejo órden
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circular, encargando el cumplimiento de fas ante.
riGloes, y particularmente de la de 23 de Noviembre
de 1777. Posteriormente se suscitó expediente en el
nuestro Consejo para la reedificacion de un puente
sobre el rio Gebalo, término de la villa de Alcaude·
te. partido de Ta]avera, y en él se hicieron diferen·
tes recursos por el Arquitecto comisionado; y con
vista de ellos, de lo informado por la Académia, y
de 10 que el nuestro Consejo nos hizo presente en
consulta de 9 de Marzo de 1798 despues de resolver
lo que juzgamos por conveniente sobre la execucÍon
de ]a obra del referido puente y sus incidencias, tuvi·
mas á bien encargar la exacta observancia de las refe·
ridas órdenes de 23 de Noviembre de 1777, Y 11 de
Octubre de 1779, Y dirigir una Real órden con fe'cha de 20 de Diciembre de 1798, para que en su con·
:seqüencia se expidiese la Circular correspondiente á
I:odos los Ayuntamientos, Cuerpos, Magistrados y
personas á quienes compitiese, con especial encarg<l
de que ántes de dirigir al nuestro Consejo los proyectos, planes y dibujos de obras de Arquitectura. se
presentasen á la Académia para su examen y aprobacion, ó enmienda en caso de necesitarla, 10 que se
acreditará con certificacion que pondrá al pie y firmará el Secretario, y que sin este requisito no se
despachasen los expedientes en Tribunal alguno, ni
sus dependientes diesen curso á los que careciesen de
él; r enterado tambien de la indiferencia con que se
miraba en muchos Pueblos la observancia de la Cir·
cular de 28 de Febrero de 1787, que va inserta, res·
pectiva al modo de procederse en la aprobacion de
ArquitectQs y Maestros de obras, por la malicia de
los que estaban en posesion de conceder tal~s titu!os,
tuvo á bien mandar N. R. P. en 17 de Agosto del
año próximo se circulase la própia Real órden por
el nuestro Consejo á todos los Tribunales, Chandllerías y Audiencias, Cabildos eclesiásticos y
seculares, y Preladas privilegiadas del Reyno,
.con la correspondiente ~obre'arta para nI puntual
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cumplimento; y en virtud de lo anteriormente resuelto, y de lo expuesto por nuestros Fiscales, se
acordó expedir la presente: por la qual os manda1110S á todos y cada uno de vos en vuestros lugares,
distritos y jurisdiciones veais la Realoórden de 28 de
Febrero de 1787, comunicada por la primera Secretaria de Estado, y el parrafo 3. del Estatuto 23 de
nuestra Real Académia, que uno y otro va inserto,
y lo guardeis y cumplais, y hagais guardar y cumplir en la parte que os corresponda segun y como se
contiene, sin permitir se contravenga en manera alguna. y en su conseqii.encia declaramos nulos, de
ningun valor ni efecto los títulos de Arquitectos y
Maestros de obras, Ó de albañi lería, que los Prelados, Cabildos, Ayuntamientos y Gremios hayan expedido en contravencion de la citada Real órden
de 28 de Febrero hasta el dia; y prevenimos que los
sugetos que los hayan obtenido los consignen en las
Escribanías de Ayuntamiento, ú otras por donde se
les hayan expedido, y de ello darán parte al nuestro
Consejo los respectivos Jueces, Magistrados ó Prelados en cuyo poder los hubieren comignado los así
titulados; y para cortar de raiz este abuso en los muchos Pueblos de estos nuestros Rey nos, que estan
incurriendo en él, queremos se observe 10 prevenido en el parrafo 3. del Estatuto 23 de la Académia,
que queda inserto; de modo que aunque el Gremio
de Arquitectos Ó Maestros de obras que en él se refiere habia en la Capilla de nuestra Señora de Belen
quede en pie para todos los exercicios de piedad y
devocion, se han de abstener enteramente de examinar y titular en la Arquitectura á ningun individl:lo,
aunque puedan continuar, dando cartas de examen
de oficios mecánicos. Y conforme á 10 resuelto en las
citadas órdenes de 23 de Noviembre de 1777, Y 20
de Diciembre de 1798, os mandamos igualmente,
que siempre que en los Pueblos de estos nuestros
Reynos se proyectase alguna obra pública, se con5u1re á nuestra Real Académia de San Fernando, en-
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tregando al Secretario de ella con la conveniente explicacion por escrito los dibujos de los planes, alzados y cortes de las fábricas que se ideasen, para que
examinados atenta, breve y gratuitamente por los
Profesores de Arquitectura ~ advierta la misma Aca·
démia el mérito ó errores que contuvieren los diseños , ó indique el media mas proporcionado
para el acierto; y á fin de evitar mayores dispendios
á los interesados, queremos no se admitan en Tribu·
nal alguno planes ó dibujos de obras, sin que resulte por certificaeion puesta al pie de ellos por el
Secretario de la Académia, haberse visto y aprobado por este Cuerpo, quedando siempre á los interesados el arbitrio de acudir á la misma Académia para
que les señale algun Pn:>fesor capaz de desempeñar
bien el-intento, y al nuestro Conseto el de pedir á
la Académia las noticias ó dictámenes oportunos pa·
la la mayor se~uridad en sus providencias: todo 10
gual cumplirels y executareis, .y hareis cumplir y
exccutar, sin permitir su contravencion en manera
alguna. Y encargamos á los M RR. Arzobispos,
RR. Obispos, Cabildos de las SJntas Iglesias, Prelados Regulares, y demas Jueces eclesiásticos de
estos nuestros Reynos contribuyan al cumplimiento y observancia de lo que va mandado en lo que les
corresponda, dando para ello las órdenes y providencias que tuvieren por oportunas: que así es nuestra voluntad; y que al traslado impreso de nuestra
carta, firmado de Don Bartolome Muñoz de Torres,
nuestro Secretario, Escribano de Cámara mas antígua y de Gobierno del nuestro Consejo, se le dé
la misma fe y crédito que á su original. Dada en
Madrid á 5 de Enero de.•..•••.••...•.•••.• í8oI.
PLEITOS pendimtes. En 13- de este comunicó el
Excelentísima Señor Don Josef Antonio Caballero
al Excelentísimo Señor Don Gregorio de la Cuesta.
Gobernador del Consejo ,.la real órdell que dice así:
tf Con esta fecha digo al Presidente de la Cb.an-

cillería de Valladolid lo siguiente.
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He dado cuenta al Rey de la representacion de
V. E. de lf'de este mes, en que expone haber providenciado que todos los Escribanos de Cámara de
10 civil, crimen, é hijos·dalgo de esa¡ Chancillería le den relaciones certificadas de los Pleitos pen..
dicmtes en sus respectivos Oficios con expresion individual del dja , mes y año en que dieron principio, éstado que tengan, personas en cuyo poder se
hallen.¡, y desde que tiempo,
y habiendo aprobado S. M. dicha providencia,
quiere que igual razen se pase á V. E. cada quatro
ll1es~ por las Salas del referido Tribunal. y todas
las Justicias ,de su distrito, dando VI E; cuenta á
S. M. por esta Via Reservada de qualquier atraso
que notare, é informando sobre los que tuvieren la
culpa de él, para proceder á la c6rreccion que corresponda.
. y habiendo resuelto S. M. al mismo tiempo que
esta soberana deliberacion se observe en todos los
Tribunales territoriales del Reyno, lo participo á
V. E. de su real árden , á fin de que el Consejo disponga su circulacion."
Publicada en el Consejo la antecedente real árden, ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M.
se sirve mandar en ella, y que se comunique á la
Sala de Alcaldes de la real Casa y Corte. Chancillerías y Audiencias reales. Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno para su puntual observancia
en la parte que respectivamente les corresponde'. ,.
En su conseqüencia lo participo á V. de órden
del Consejo para el fin expresado. y que al próp~
efecto la comunique á las Justicias de los Pueblos
de su Partido, dandome aviso de su recibo para
ponerlo en su superior noticia. Madrid 26 de Febrero de
180['.
PORTUGAL. Don Cárlos por la grada deDios. &c. Sabed: Que con fecha de 27 de este meshe dirigido al mi Consejo el real Decreto siguiente:
lomo VI.
Ff
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Quando felizmente.hice.la .paz con la Repdólica
francesa fue uno de mis primeros cuidado ·facilitar
á la dtma Potencias este beneficio;, teniendo pre-z
sentes con particularidad aquellas con cuyos Prínei...
pe me hallaba enlazado por vínculos de sangre; 1]a Repúblka se .ofreció á admitir mis buenos ofi
cios por los unos, y mi mediacion por estos. Iksd4
aquella época han ido repetidas), I/Vivas mis dili.:.
gencias para procurar á.JPortugaL utla paz "~Qtaj05á
cOl1siguiente al luga'r que en dicho tratéls:!o tuvo en
mi mtlnoria , y á la necesidad en que le considera
ba de una admini traeion rranquila. En. esto .- ade..
mas deUin saludable que me proponia di ectamente
en ut:ilidad'¡de orrug-al) llevaba por fobjem aislar
á la lnglaterra , separirJa de e~ta Corte, qUe'por su
situaeion marítima la importaba mucho, y obligada
de este modo, si era posible, á la paz deseada de
toda Europa, que ella sola turba COI\. obstirlacion.
Mis persuasiones eJkace y reiteradas habhm al parecer vencido la repugnancia que siempre mostró el
Gabinete portl;lgués dominado por el de Londres á
Un acomodo con la República; y su Plenipotencia.
rio en París firmó en el año de 1797 un tratado tan
ventájoso , qual no podria prometerse]o en la sittla·
~ion respectiva de las dos Potencias; pero la Inglaterra , viendo que le arrebJtaban de las manos un
instrumento tan útil á sus miras ambiciosas. redobió sus esfuerzos ~ y abusando de la credulidad de
aquel Gabinete con ideas de acrecentamientos qui.
rnédcos , le hizo romat la extraña resolucion de net!arse á ratificarlo, frustrando así mis esperanzas, y
faltandose á sí misma, y á lo que debia a mi alta
. intervencion. Desde entónces la conducta de aquel
Gobierno tomó un carácter mas decisivo, y no con¡-. tento <¿>n prest~r á mi. enemiga la Inglaterra todos
los medios que han estado en su poder para hosri]izarme, y á -la República francesa, mí aliada, ha
llegado su delirio á perjudicar directamente á mis
ff
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V as~1td , y ofende llJi dignipad ccin upa resistencia
peninaz á mis saludables consejos. Así ha visto toda

Europa con escándalo ser su~ Puertos el abrig~ seguro qe ,las Esq ~dras enemigas., y unos ventaJosos
~pOstílqeros desde- donde sus CorsarIos exerdan con
fruro sus hostilidades contra mis naves, y las de
mi ~liada la República: se han visto los Buques portugueses m~zclados con los de los enemigos formar
parte de sus Esquadras facilitarles los víveres y los
ransp.ortes , y obrar con eUos en todas sus operarficjónes de la guerrá que me hacian: se han visto
sus ~...ipulaciones de guerra y ~u Oficialidad de mar
insultar á los Franceses dentro del mismo Puert r) de
Cartagena, y autorizarlo la Corte de Portugal ne..
gandose á dar una satisfaGéion convenienle ; Y' en 1
Ferrol cometer iguales excesos contra mis.Vasallo .
Los Puertos del PQrtugal son el mer.cado público de
las preSas españolas y francesas hechas en mis costas , y á la vista de sus fuertes por los Corsa dos enemi-gos , al paso que su Almirantazgo condena la;
presas que mis Vasallos hacen en alta mar, y llevan
á dichos Puertos para su venta. Mis buques no han
hallado en ellos sino una mezquina acogida. En el
rio Guadiana ha cometido la soldadesca portuguesa
los mayores excesos eontra mis pacificos V asallos~
hiriendolos y haciendolos fuego como se haria en
plena guerra, sin que el Gobierno portugués haya
dado señal alguna de su desaprobacion. En una pala:
bra , el Portugal con el exterior de la amistad, se
puede decir que ha obrado hostilmente contra mis
Reynos en España é Indias, y la evidencia de su
conducta excusa el referir los hechos infinitos que
podrian citarse en apoyo de esta ver,9ad. ~Y qual ha
sido la mia en medio de tantos agravios? La República francesa, justamente irritada contra el PortQgal, inte.nta~ tomar una debida sat,i~f~ceion , y S1]$
armas vlctonosas en todas partes hubieran en mil
oca~ionei sembrado la desoladon en iUi Prov inciasf
J

J

Ff%

-

.228

PO

Continliacion y slplemmto

si mi fraternal interés por la Reyna Fide1ísima y
sus augustos hijos no hubiese logrado hasta ahora
que la República mi aliada suspendiese el golpe; y
los Franceses se han detenido siempre en la barrera
de mi mediaciono Mi amor paternal por aqueltos
:Príncipes, haciendome olviet.Ir á cada agravio 105
anteriores, me inspiraba la idea de aprovecharme de
los sucesos favorables de las armas francesas para
persuadir la paz con dulzura. representar con viveza á la Corte de Portugal los peligros á que se
exponía, y emplear en toda la efusion de mi ca·
razon el 1enguage interesante de la ternura paternal
y de la amistad mas síncera para conseguirlo. La
obstinaeion del Portugal me obligó despues á tornar un .estilo mas soste,nido ; y precuré con amonestaciones fundadas. con amenazas de mi enojo, y
con intimaciones respetables volverla á sus verda·
cieras obligaciones; pero la Corte de Portugal, siempre sorda á mi voz, solo ha procurado ganar tiempo ,. h-aeiendo vanas promesas, enviando una y mas
veces l?lenipotenciarios sin poderes, ó con faculta.:.
.des limitadas; retardando sus contextaciones, y usando de todos los subterfu 9ios mezquinos que dicta
una política falaz y versatil. La ceguedad del Príndpe Regente ha llegado al punto de nombrar su aliado al Rey de la Gran TI o,:taña , en una carta dirigida á' mI persona; olvidando lo que debía á la san·
tidad de sus vínculos conmigo y á mi respeto; y
llamando alianza lo que en realidad no es sino un
abuso indecoroso del ascendiente que la Inglaterra
ha tomado sobre él, En este eHado, apurados todos
los medios de suavidac!; satisfechos enteramente los
deberes de la sangre, y cle- mi afecto por los Príncipes del Portugal; convencido de la inutilidad de
mis esfuerzos; y viendo que el Príncipe Regente sacrificaba el sagradoLde su le~l palabra dada en varias ocasiones. acercaode la paz, y comprometia mis
promesas consiguientes
con respecto á la Francia por
,
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complacer á mi enemiga la Inglaterra; he creido
que una tolerancia mas proltmgada de mi parte seria en perjuicio de lo que debo á la felicidad de mis
Pueblos y vasallos ofendidos en sus propiedades por
un injusto agresor; un olvido de' la dignidad de mi
decoro, desatendida por un hijo que ha querido
romper los vínculos respetables que le unian á mi
persona; una' falta de correspondencia á mi fiel aliada la República francesa, que por complacerme
suspendía su venganza á t,U1l0S agravios; y en fin,
una contradiccion á los principios de la sana política que dirige mis operaciones como Soberano : sin
embargo, ántes de resolverme á usar del doloroso
recurso de la guerra, quise renovar por la última
vez mis proposiciones á la Reyna FideIísima, y
mandé á mi Embaxador Duque de Frias que, recorriendo tvdas las épocas de esta dilatada negociadon, la hiciese ver lo irrespetuoso é injusto de su
conducta, el abismo que la amenazaba, y el medio
línico de evitarlo por medio de un tratado que todavia se prestaba á hacer la Francia por respetos á
mi mediacion. La Corte de Portugal ha respondido
en los mismos términos que siempre, y ha enviado un Negociador sin poderes ni facultadcs suficientes, al mismo tiempo que se niega á mis últimas
proposiciones: é importando tanto; á la tranquilidad de la Europa reducir á este Gobierno á ajustar
su paz con la Francia, y propordonar á mis amados Vasallos las indemnizaciones á que tienen tan
fundac:io derecho: he mandado á mi Embaxador salir de Lisboa, y dado los pasaportes para el mismo
fin al de Portugal en mi Corte, resolviendome , aunque con sentimiento, á atacar á esta Potencia reuni~
das mis fuerzas CQn las de mi aliada la República,
cuya causa se ha hecho una misma con Ja mia por
el comprometimiento de mi mediacion desatendida,
por el interés cornun • y en satisfaccion de mis agravios própios; y á este efecto declaro la guerra á la

