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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
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Reyna Fidelísima, sus Reynos y súbditos, y quiero
que se comunique esta determinacion en todos mis
dominios, para que se tomen todas las providencias
'Oportunas para la defensa de mis Estados y amados
Vasallos, y para la ofensa dd enemigo. Tendrá~e
entendido en el Consejo para su cumplimiento en
la pane que le toca. En Aranjllez á 27 de Febrero
de 180 I. A Don Gregario de la Cuesta." Publicado el
precedente real Decreto en el mi Consejo en el plepa de este dia , acordó su cumplimiento, y para
eUo expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando
á toJos, y á caJa uno de vos en vuestros lugares,
distritos y jurisdiciones • que luego que la recibais,
veais mi re::!l deliberdcion cuntenida en el Decreto
que VJ inserto. y la guard~is, cumplais y executds. y hagais gUJrJJr, cum lir y executar en todo
y por todo como en ella ~e contiene, dando las órdenes y providencias, á fin de que conste á todos
mis Vasallos. y que se corte toda comunicacion,
trato ó comercio entre ellos, y los de la Reyna Fi·
delísima de Portugal, sus posesiones y habitantes:
que a~í eS mi voluntad; y que al rra~lado impreso
d~ esta mi Cédula, firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, EscribJllo de Cáma~a mas anti~uo y de Gobierno del mi Consejo,
se le dé la misma fé y crédito que á su original.
Dada en Aranjllez á 28 de Febrero de
¡80r.
PORTUGAL. Con esta fecha comunico al Señor Gobernador del Consejo de Hacienda 10 siguiente:
El Señor Secretario de Estado me dice con esta
fecha lo que sigue: Despues de una larga negociacion con la Corte de Portugal, para decidirla á hacer la paz con la República francesa, baxo la mediacion de S. M" se ha visto el Rey en la dolorosa nece!lidad de declarar la guerra á una Corte C011
guien se halla enlazado por vínculos preciosos de
sangre y cariño. Esta resolueion ha tenido por fun~
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damento la obstinada resistencia del Gabinete portugués , á concluir la paz ventajosa que le ha propuesto la Francia despues de haberlo prometido en
varias ocasiones, dc:xando así Jesatelldida la alta interveneion del Rey, y provocando la venganza de
la República, que sin l,os re!'petos. de S. M. hubiera
sido la mas completa~ T ambien la ha motivado la
solicitud paternal del :R ey en .favor de sus amados
Vasallos, que han sufrido en los Tribunales de Portugal , y aun en sus prcpios hogares, tOQos los agravios que pueden abortar la injusticia y violencia. En
las Costas y en los Puertos. mismos de Portugal no
estaban seguras las propiedades de los Españoles; y
]a ustlrpacion que empezaba la piratería de los IngIese la consumaba el Almirantazgo portugués por
sus ~e.nteneias, y por las misma se restituían á los,
Ingleses las. presas que legítimamente haám nuestros Corsarios Es rúWico que los Buques portugueses han formado parte de las esquadras enemigas, y
tambien lo es que la union del Portugal con la In.
gIaterra es una de las principales causas de la osadía, Y por desgracia, del eJ{lto con que la Jnglalera eXt'fce sus hosdlidades. ¡En vista de tantos D1Q
tivos, y despues de haber de~plegado. el Rey el
afectuoso carácter de Padre en todas sus atribu~io
nes, durante el largo espacio de quatro años " ha
creído S. M. deber usar de justas represálias, y ha
determinado declarar la ~uerra al Portugal, atacaodolo en union con los Franceses: y quiere Sto M.
que se corte toda comunicacion con aquel Reyno;
que se publique esta determinacion en todos sus dominios, y que se tomen todas las providencias convenientes para defenderlos de los Portugueses , y
para ofender á estos. Dado en Aranjuez á 28 de F brero de
,
:
1801.
PORTUGAL. Don Cárlos por la gracia de
Dios, &c. Sabed; Que despues de una Can~paña tan
corta como gloriosa á mis armas, y logrando los
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fines que me propuse al declarar la gUef'ra. de Por
tugal contra los 'sentimientos de mi corazon , me
hallo con el consuelo de ver restablecida la paz con
esta Potencia, y ratificado el Tratado que propordona este bien á mis amados Pueblos. Y de ello enteré al mi Consejo en Decreto señalado de mi real
mano en la Ciudad de Badajoz á 5 de Julio próxl·
mo pasado, para que dispusiese su publicacion en
la forma acostumbrada, ínterin se le enviaban de
mi órden eJ:(emplares de dicho Tratado, para que le
constase su contenido, y le observase é hiciese observar en la parte que. le tocaba. Poblicado en el
Consejo el citado mi real Decreto en 8 del própio
mes acordó su cumplimiento, y conforme á 10 resuelto en él, se publicó solemnemente la paz en
Madrid el siguiente día nueve, y con arreglo á lo
prevenido en el mismo real Decreto, pasó al Consejo Don Pedro Ceballos, mi primer Secretario de
Estado, con real órden de 28 del própio mes, exempiares del referido Tratado de paz y amistad, cuyo
tenor es el siguiente; Por quanto entre Nos, ye! PJ'Índpe Regente de Portugal se concluyó y firmó el dia
6'de Junio de este año por medio de Plenipotenciarios, que autorizamos suficientemente por ámbas partes, un Tratado de paz y amistad) que comprehende
once artículos en la forma y tenor siguientes.
TRA T ADO. Realizado el fin que S. M. Católica
se propuso y consideraba necesario para el bien general de la Europa quando declaró la guerra á Portugal, y combinadas mutuamente las Potencias beligerantes con la expresada Real Magestad • determinaron establecer y renovar los vínculos de amistad y buena correspondencia por medio de un Tratado de Paz; y habiéndose concordado entre sí los
Plenipotenciarios de las tres Potencias beligerantes,
convinieron en formar dos Tratados, sin que en la
parte esencial sean mas que uno solo, pues que la
garantía es recíproca, y esta nQ será váliJa en nin-
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guno de los dos si se verifica infraceion en '1ual(luiera de los artículos que en ellos se expresan. A
fin, pues, de conseguir este tan importante objeto,
su Magestad Católica el Rey de España, y Su Alteza Real el Príncipe Regente de Portugal y de los
AIgarbes ,dieron y concedieron sus plenos poderes
para entrar en negociaeion, conviene á saber: Su
Magestad Católica el Rey de España al Exce1en·
rísimo Señor Don Manuel de Godoy, Alvarez de
Faria , Rios; Sanchez y Zarzosa ; Príncipe de la
Paz, &c.: y Su Alteza Real el Príncipe Regente de
Portugal y de los Algarbes, 21 Excelentísimo Señor
Luis Pinto de Sousa Coutinho, de su Consejo de
Estado, &c. : los quales des pues de haberse comu·
nicado sus plenos poderes, y de haberlos juz;gad()
expedidos en buena y debida forma, concluyeron
y firmaron los artículos siguientes regulados por'
las órdenes é intenciones de sus Soberanos.
ARTfcuLO r. Habrá paz, amistad y buena 'Cor·
respondencia entre S. M. Católica el Re)' de España,
y S.A.Real el Príncipe Regente de Portugal y de los
Algarbes , así por mar como por tierra, en toda la
extension de sus Reynos y dominios: y todas las
presas q,ue se hicieren por mar des pues de la r~tifi
cacion del presen-tie Tratado, serán restituidas d(!
buena fé. con rodas las mercadurías y efe<:tos, ó su
respectivo valor.
II. S. A. Real cerrará los Puertos de todos sus
dominios á los NavJos en general de la Gran Bretaña.
lII. S. M. Católica-restituirá AS. A. Real las plazas y poblaciones de Jurumeña, Arronches, Portalegre, Casteldevide, Barbacena, Campo Mayor y
Ouguela ,con todos sus territorios hasta ahora conquistados por sus armas, ó que llegaren tÍ conquist:~r
se; y toda la ~lrtillería, escopetas y qualesquicra otras
municiones de guerra que se hallasen en las sobredi,has Plazas, Ciudades 1 Villas y Lugares serán igual-
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mente restituidas segun el estado eA que estaban al
tiempo en que fueren rendidas. Y S.M. Católica conservará en calidad de conquista, para unirlo perpetuament~ á sus dominios y vasallos, la plaza de Olio
venza, su territorio y pueblos desde el Guadiana;
de suer~e , que este rio sea el límite de los respectivos Reynos en aquella parte que únicamente toca al
sobredicho territorio de Olivenza.
IV. S. A. Real el Príncipe Regente de Portugal
y de los Algarbes no cOllsentirá que haya en las fronteras de sus Reynos depósitos de efectos prohibidos
y de contrabando que puedan perjudicar al Comercio é intereses de la Corona de España. á excepcion
de aquellos que pertenecieren exdqsivamenre á las
Rentas reales de la Corona portuguesa, y que fueren
necesarios para el consumo del territorio respectivo
en que se hallaren depositados; y si en este ü otro
artículo hubiere infraccion , se dará por nu~o el Tratado que ahora se establece entre las tres Potencias,
eomprehendida la mutua garantÍ'l, segun se expres'l
en los artículos del presente.
V. S. A. Real satisfará sin dilaclon, y reintegra~
rá á los vasallos de S. M. Católica todos los daños y
perjuicios que justamente reclamaren, y que les hayan sido causados por embarcaciones de la Gran Bret;iña, ó por súbditos de la Corte de Portug:11 , duran·
te la guerra con aquella ó esta Potencia: y del mis~
roo modo se darán las satisfaE:ciones jllstas por parte
de S. M. Católica á S. A. Real sobre todas las pre..
sas hechas ilegalmente por los Españoles ántes de la
guerra actual, con infraccion del territorio Ó debaxo del tiro de cañon de las fortalezas de los dominios portugueses.
VI. Dentro del término de tres meses, contados
desde la ratificacion del presente Tratado, rei ntegrará S. A. Real al Erario de S. M Católica los gas,tos
que sus Tropas dexaron de satisf;~cer al tiempo de
retirarse de la guerra de Francia, y que fueron cau-
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S3dos en ella, segun las cuentas presentadas por el
Embaxador de S. M. Católica, ó que se presentaren
ahora de nuevo, salvos no obstante todos los yerro~
que puedan encontrarse en las sobredichas cuentas.
VII. Luego que se firme el presente Tratado, cesarán recíprocamente las hostilidad~s en el prc~iso
espacio de veinte horas, sin que despues de este tér·
mino se puedán eXIgir contribuciones de los Pueblos conquistados, ni algunos otros recursos mas de
aquellos que se acostumbran conceder á las Tropas
amigas en tiempos de paz; y luego que el mismo
Tratado sea ratificado, las Tropas españolas evacua·
cán el territorio portu ués en el preciso plazo de
9
seis dias , comenzando a ponerse en marcha veinte
y quatro horas despues de la notificacion que les fuere hecha; sin que cometan' en su tránsito violencia
Ú opresion alguna á los Pueblos, pagando todo aquello qtle necesiten á los precios corrientes del país..
V liT. Todos los prisioneros que se hubieren he.
cho así por mar como por tierra, serán desde luego
puestos en libertad, }' restitúidos mutuamente dentro del término de quince dias despues de la ratificacion del presente Tratado, pagando asímismo las
deudas que hubieren contrahldo durante el tiempo
de su detencion.
Los enfermos y heridos co ndnuarán siendo asistidos en los Hospitales respectivos, y serán igualmente restituidos luego que se hallen en estado de
poder hacer su marcha.
IX. S M. Católica se obliga á garantir á S. A.
Real el Príncipe Regente de Portugal la conservacion íntegra de sus Estados y Dominios, sin la menor excepcion ó reserva.
X. Las dos AA. PP. contratantes se obligan á re.
novar desde luego los Tratados de alianza defensiva
que eXIstian entre las dos Monarquías, con aquellas
cláusulas y modificaciones que no obstante exigen
los vínculos que actualmente unen la .Monarquía es.
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pañola á la República francesa; y en el mismo Trat~do se regularán los socorros que mutuamente de.
berán prestarse luego que la urgencia así lo requiera.
XI. El presente Tratado será ratificado en el pre·
CLsO término de diez días despues de firmado, 11 ántes si fuere posible. En fé de lo qual. nosotros 10
infrascriptos Ministros Plenipotenciarios, y en vir....
tud de los plenos poderes c;on que para ello nos autorizaron nuestros Augustos Amos. firmamos de
JilDestro puiio el presente Tratado. y 10 hicimos se ....
llar con el sello de nuestras Armas.
Hecha en la Ciudad de Badajoz en 6 de Junio.
de 180I.=(L. S.) El PriQcipe de la Pa~. ~ (L. S.)
Lui5 Pinto de SOf,lsa.

Pleno poder del Rey.
Don Cárlos por la gracia de Dios, &c. Por quanto he creido conveniente, que el Generalísimo, á
cuyos talentos militares he confiado el mando del
Exército destinado á debelar al Protugal ,sino accede á la paz que le propone por mi medio la Repú~
blica francesa, reuna todas las facultades necesarias.
para oír y admitir qualquiera proposicion de parte
de aquella Corte relativas al importante asunto de
la paz, pues en él concurren tambien todas las prendas políticas de prudencia, ciencia de Estado, experiencia y amor por mi Real servicio que puedo de~
sear para su desempeño, y Yo tengo depositada en
él toda mi confianza j por tanto, he venido en aulorizar con mi mas ámplio poder á Don Manuel de
Godoy Albarez de Faria, Ri.os , Sanchez' Zarzosa;
Príncipe de la Paz. &c. para que pueda oir y admititO qualesquiera proposiciones, tratar, concluir y
firmar qualesquiera Pactos, Convenios ó Tratados
que pued·an proponersele por la persona ó personas
debidamente autorizadas por el Gobierno portugués.
relad v~s al importante objeto de la Paz. En fé de lo
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quaT he he(ho expedir la presente, firmada de nuestra mano, sellada con nuestro sello secreto, y refrendada por el infrascripto Consejero, y primer
Secretario de Estado, y del Despacho Uni versal. En
Palacio á 13 de Enero de 1801.::;: Yo el Rey.=(L.S.)
Pedro Ceballos.
Por tanto, habiendo visto y edminado los referidos once artículos t he venido en aprobar y ratificar qu-anto contienen t como en virtud de la presente los apruebo y ratifico, todo en la mejor y mas.
ámplia forma que puedo t prometiendo en fé y palabra de Rey cumplirlo y observarlo t y hacer que
se cumpla y observe enteramente, como si Yo mis-,
mo los hubiere firmado. En fé de Jo qual mandé despachar la presente, firmada de mi mano, sellada con
mi sello, y refrendada por el infrascrpto mi Consejero y primer Secretario de Estado y del Despacho.
Dada en Aranjuez á 11 de Junio de 1801.:::; Yo el
Rey.:;:; (L. S.) =; Pedro Ceballos.

Cambio de las Ratlftcacr'ones.

-

Nos Don Manuel de Godoy; Príncipe de la
Paz t &c. y Luis Pinto de Souza Coutinho ; Consejero de de Estado de S M. Fidelísima , &c.
Certificamos que las letras d.e Ratificacion del
Tratado de Paz y Amhtad entre las Coronas de España y Portugal, firm.ado en seis del presente mes
de Junio, acompañadas de todas sus sulemnidades, y
debidamente cotejadas la tilla con la otra t y con Jos
exemplares originales de dicho Tratado, han sido
cangeadas por Nos en este día.
En fé de lo qual hemos firmado el presente acto,
por duplicado ~ sellandole con nuestros selles respectivos.En la Ciudad de Badajozá 16 de Junio de 1801.
(L. S.) El Príndpe de la Paz. (L. S.) Luis Pinto
de Souza.
Visto por el mi Consejo.el Tratado de paz inser..
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to ,con lo expuesto por mis Fiscales por Decreto
de 8 de este mes, acordó expedir esta mi Cédula.
Por la qual os mando á todos, y á ca la lino de vos
en vuestros respectivos distritos, lugares r jurisdiciones veais el referido Tratado de Paz ajustado entre mi Corona y la de Portugal, y le guardeis, cum·
plais y executeis inviolablemente; y hagais observar, cumplir y executar con la mayor exactitud en
_ todo y por todo, como en sus artículos se contiene, sin contravenidos ni permitir se contravengan
en manera alguna; ántes bien procedereis en los casos· que ocurran con arreglo á su literal tenor, castigando rigorosamente á los contraventores, que' así
es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, bscribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno de mi Consejo, 'se le dé la misfe y crédito que á su original. Dada en M-adrid á
12 de Agosto de . _....•......••.•.......• :' ¡8ot.
POSITOS. Por teal árden de 2:J de Febrero pró·
x1mo encarga S. M. al Consejo, que disp(>oga lo
conveniente para que todos los Pósitos reales y
píos que no han completado el pago de la quinta
.parte de fondos, mandada eXIgir por real Decretó
de 17 de Marzo de 1799 , lo exeCuten á la mas posible brevedad, á fin de ocurrir al subministro de
tropas del Exército y Armada, como previene la
circular de 18 de Octubre del mismo año; y en. su
conseqüencia ha acordJdo este supremo Tribunal
entre otras cosas, que se dé orden á. V. como lo
executo , para que tome las providencias oportunas
á fin de que las Juntas.y pérsonas encargadas del go,.
bierno d~ los Pósitos pías y de p:lrtÍ<:ul:1r fundacion
que hubiere en los Plleblos de su Diócesis y jurisdiccion , y no hayan realizado el pago del quinto, lo
verifiquen dentrq de un breve término, pasando á
los respecrivo's Subdelegados aviso puntual de lo que
les falte satisfacer, y de lo existente y pronto para
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su entrega á los Factores de provisiones, como se
previene expresamente en la Instruccion que acompañó á la circular de 18 de Octubre dd referido año
de 1799, para reunirlas con las de los demas Pósitos
de su cargo, y comunicarlas á los Factores. á fin de
que cuiden de sus recibos, y puedan darles las aplicaciones correspondientes; entendiéndose las expresadas Juntas y Administr~dores con la Contaduría
general de Pósitos del cargo de Don Juan Antonio
Bermudez para la remesa de los recibos que acrediten el pago de sus }'especti vas qüotas: y espera el
Consejo del zelo de V. y de su amor al real servicie que activará el asunto por todo~ los mectios
que dicte su prudencia, dándome aviso dd recibo de
esta para ponerlo en su superior noticia. Madrid ó de
Marzo de. , ..•.•..•.• , ..•.•........•.•.•. 1801.
POSITOS. Con fecha de 9 del cordente, y de
órden del Consejo se me ha pasado por su Escribano
de Cámara mas antiguo y de Gobierno eertificacion
de una real órden que se le ha comunicado en 8 del
mismo, cuyo tenor y l)ecretQ del Consejo es comQ
sIgue.
RE,\L ÓRDEN. ff SIendQ preciso echar mano de
"los fondos eXls(entes en los Pósiros del Reyno,
"tanto de granos como de dinero, para atender á la
"subsistenda del Exército·y Armada, ha resuelto el
»Rey, que todos los Pueblos en que haya estos fon- .
"dos? de qualquiera clase que sean, los franqueen y
,'pongan a disposieion de la Direccion de Provisio"nes y sus Comisionados, haxo los recibos c;orres"pondientes. y que siempre puc;:dan acreditar los que
"se hayan invertido en este fin ~ par~ reintegrarlos
ná su debido tit:mpo p'}r los medios eficaces que se
"han destinado á e~t~ objeto por el Ministerio de
"Hacienda ~ contribuyendo todos los pueblos ~on su
"a~mtumbrado amor y zelo por el servido del Rey
"á que teng~n pronto y debido efecto sus soberanas
nintenciones, y deb¡~ndQ la Contaduría ~enera¡ <;Q.,
•
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"municar á la Direceion quantas noticias y auxilios
"pidiere. Participolo todo á V. E. de órden de S. M.
"para que haciéndolo presente en el Consejo. dis"ponga su in mediato y puntual cumplimiento sia
"la menor dilaeion, avisandome de quedar execu,.tado. Aran-juez; 8 de Marzo de 1801. = Josef An.
"tonio Caballero. =: Señor Gobernador del Consejo"
«Madrid 9 de Marzo de 1801. == DECRETO DEL
"CONSEJO. Guardese y cumplase lo que S. M. se sir..
"ve mandar en esta real árden , y para su execucion
,'con su insercion se comuniquen sin pérdida de
"tiempo las conducentes por la Contaduría general
"de Pósitos á los Subdelegados y demas á quienes
ncorresponda) para lo que se pase copia certificada
"de esta real órden á la referida Cohtaduría, y pón"g3se en noticia de S M. esta providencia por me"dio de oficio de S. E. el Señor Gobernador al Se"ñor Don Josef Antonio Caballero.n
y para que tenga efecto á la mayor brevedad lo
resuelto por S. M..• prevengo á V. E. que inmediatamente que reciba esta, la comunique por vereda á
todas las Juntas de los PósÍtes reales y píos que huAJiere en los Pueblos de su Departamento y ;urisdiceion para su puntual observancia, acreditando en
esa Subdelegacion con testimoni~ en el preciso término de tercero dia las eXIstencias de granos y dinero con que se hallen al recibo de la órden, las
quales retendrán en el Pósito hasta que los Factores
de Provisiones, avisados por esa Subde1egacion, dispongan su percibo baxo las regbs y formalidades
establecidas en igual caso para la entrega de la quinta
parte, y á fin de que no se padezca atraso en asunt()
de tanta urgencia, se formarán por el Escribano de
esa SubdeIegacion con presencia de los testimonios
que remitan las Juntas, listas duplicadas de dichas
ex'lstencias, pasando V. S. la una al Factor de Provisiones mas inmediato, y la otra á esta Contaduría
general para gobierno de la Superioridad; y asímis·
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roo me pasará V. S. los recibos que vayan dando los
Factores de las partidas de granos y dim:ro que perciban, á .fin de Hacerlo constar"., como pt'eviene la
real órden. y quiere. el Consejo que V. S. dedique
toda su atencion á la mas pronta execucion de esta
resolud<i)1ll' POT( 10 q.uc -en, ello intoresa el real servido , .dánd.ome! pOli deü::onradb -av ¡SO) del recibo de
esta, para pon lo en· t1 <noticia. )Madrid 10 de Mar
zo de•..... : ..•-. '. • •..• .' . ~ • , • . . • . . . . . . . . . 1801.
paSITOS. En 13 de este mes se ha pasado alConsejo la real órden del tenor siguiente'. ~ ".() «Quando el Rey resolvió efll8 del corriente que
se franqueasen 'y. pusiesen á ,dispósicion de la Direc
cion de PrDvisiones y sus Comi tunados los fondos
de los Pósitos del !teyno, de qU<l'lquiera cIase que
fuesen., para atender·á fa subsistencIa del Exército
y Armada ,se resctv' ,', M. mandar formar una lnstruccion, eoque al mismo tiempo que se atendiese
3 objetos tan interesantes, no se perdlesen:-de vista
las necesidades de sus vasallos, lo que ha tenido efecto , aprobando S. M: la adjunta; sIendo su real votuntad que inmediatamente,se.~xpidancon toda brevedad las órdenes convenientes. Lo que de la de S. M.
participo á V. E. pará que haciéndolo presente en el
Consejo, disponga este su cumplimiento. Aranjuez
13 de Marzo de 1801. = Josef Antonio Caballero. :::::
Señor Gobernador del Consejo"
y habiéndose acordado en esfe supremo Tribunal
9ue se guarde y cumpla 10 resudto por S M., Yque
a este fin se circule luego á todos los Subdelegados
y Juntas de Pósitos la Instruccion que acompáña á
esta real órden , remito á V. S.
exemplares de ella,
para que pasando uno á cada Junta de las de su cargo , cuide de su ex;ecucion con la brevfdad que está
prevenido; y espero aviso del recibo para noticia
del Consejo. Madrid 18 de Marzo•..•...••••••. 1801.
I
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Inst7'uG'CjfJn. ifJuihie/!M"iÍ Db$eirvorrseipara'la entuga' di.
10.$ fcmdvs- zte R6sitClS. á la BireTicrion.de I ~
. Pro'Visiones.:;l 1
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1,
Jo" Recihlida ~esta iJinstrucci:on ;por los Suhaelega~
dos de PÓSilOS' despacMltÍndIUÍ1edia~amente el'eda
á toctOs>l1os It.ueh>ldsldelsu1DeparNntento cm q~ haya
. Pósito, comun.ili:andOllela.para su .cumplimiento.
h<IÍ. .• Dispopd án. alrmismo tiempo 10.convenien~
te á que tenga efecto 1CQi1l roda'yla mayor brevedad 'la
orrega:á.1os.. F'cktOt1eS 00 ~llo:v.isiones.poF ahora solo
.de" li ter~era pacti,de Oxlstendas eq los términos .qtre
los- níismoS"'SubttdfgadO's; 0l JunráSf de los Pósitos
aC~lerden con aqueIlps; recogietndo es'tas en todo caso
los' reciOos. éorresponaientes panr.. 4lemitir.I-<vs, por,medio delJ Subdelegado á la. Cóntaduría general de la
l~

:.

Cotte.~ t "( ~LJ

.!i,

J

'l.

r

i, '.

) lIl.... LI1os:-,Pósitos que no 1h:¡yan" completado el
pago del quinto, mandado eXI&ir en real Decreto
de '17 de Mario de 1799. '10 harán con arreglo á lo
prevenido en órden de'2o tle Febrero prÓXImo, con
la e~lst~ntia que tehg<tn dé gra.nG~ Ó dinero, e-nren..diéndose.estte¡ pllgo sin daiid'ad tie r..eintegro;. pero
sino obstante qu'edasen eXIstencias bastantes' para
atender á la actual urgencia sin perjuicio del Pueblo,
entregarán ademas la tercera parte de dichas eXls~
rncias, con la calidad de -reintegro, para lo qual
formarán cuenta distinta, expresando en los recibos
los precios de los granos si fuere en esta especie,
y si en la de matavedís la calidad de reintegrarlo
por parte de la real Hacienda, como cantidad ~ll1ti
cipada diferente'de la de la quinta parte.
lV. L-os Pasitos que no hayan satisfecho el guartillo de real impuesto sobre cada fanega de trigo, y
p~so fuerte para la Caxá de Conso1ida(ion de Vales,
deberán separar su importe de la existencia que tengan , y de lo dernas aprontar la tercera parte.; y si
J

.

,
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p,or acaSQ nb tllviere~ J11as'qu~ 1; impat;:~e d~ ,aquel.
lo entregatán al comisiona~o ilit la ~efetiJa Caxa, y;
no al Factor de Provisiones; ¡nedia'nte el recomen...
Qabl objeto de dicha impo icion.
-V. L mjsmQ deb.e(a 'bace~s~ en los p\leblos quo
1)0 hayan ;¡pr~>Ot;¡do la q~f)t;a rtCpar~id~ .pa!a el socorro de J CIu~t~d de Stf:v111 " s!n perjUiCIO de que
si les quedase existencia~ l},a:stantes despues de la separacion del re¡>artimiento .que se les ha hecho" entrr:guen la tercer¡él parte de ~Uas al,Factor de Provi~iones.
•
:
,
.
VI. ,)Como muchos pueblQ~ hayan arbitrado usar
de .los f()ndos deJ ·Pósito para pagar el cu po del suhsidio extraordinario de os trescientos millones, sub,,:
rogándolo á otros que podrian proponer, .Q al repartimiento entre. los ter"áteni~ntes y oj:ros pudiente~
del vecindario, ,y tep-gan tal vez existente la canti...
qad de granos. Ó maravedís, p,o:r quaJ:quier causa é
respeto que sea, deberán, estahdo realmente exk~
tente, entregar de ello la tercera parte al Factor de
Provisiones, (ó el todo si no fuese preciso para el
surtido de pan del pueblo) en atendon á que el ar.,
bítrio del Pó·ito debe ser siempre con calidad de re·
integro, para evitar el perjuicio 'que de ello sufriráa
los pobres ó menos pudientes en beneficio de los poderosos.
VII. Los Pósitos que por su .instituto ó costumbre tengan el giro del panadeo para el surtido público, ó aunque sean de panadeo y repartimiento,
deberán entregar tambien la tercera parte de gr:mos
y dinero coc} que se hallen en la actualidad; }' si sin
pel."juicio del abast3 pudiesen entregar mas., lo exe.curarán al arbítrio y prudencia de los Ayuntamientos')' Juntas, cuidando estQ' de que no .falte lo preciso para un objeto de tanta importancia.
, VIII., Luego que los Factores dispongan del grano ó dinero, que exista en los Pósitos, bkn sea por
r~zon de.. quima,-, a.rt que se reste, ó biep por la
Hh2
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tercera de eXlstc't'lciU5 que' ahora se manda etitregar,
remitirán 'á las Ju as r dibo circul1!'tanciádo de lo
que sea, debiendo ser decue11ta de los Factores la
conduccion de uno y otro; pero la medida de los
granos se hará de cuenta del Pó&ito , y las Juntas 'pasarán' al Su\l>dtlegado dtChtf recibo, para que este 10
remita 'sin pérdidá de tiemlJo á la Contaduría. 'gener-al , como queda prevénido.
IX. Si el grano de lós Pósitos no ácomodase por
la distancia en que se halle, Ó por su calidad pata la
provision) deberán .tos Factores avisar á las Juntaf
qué lo venélan 'á p~ecio <corrientes; curdand~ aquellos de recoger su Importe, y expresando en el recibo que dieren las fane~as vendidas, )! su precio.
X. Para que en este Importante negocio se pro~eda con la brévedad que eXIge, y que las prov iden
cías que se tomen sean uniformes, tanto €on respecto á la provision del Exército y Armada, como á la
entrega y distribucion de estos caudales " deberá la
Contaduría general de Pósitos, á quien está cometida la e-xecucion de todo, entenderse para lo que
ocurra digno de consideracion con el· Señor Secretario de Estado- y del Desp~cho Universal de Flaeien-:
da , quieú la comunicará la5 órdeFlcs que en SL1 razon
se acordaren; y la Contaduría acordará y resol verá
por sí, á beneficio de la brevedad, las dudas que se
la propongan, arreglándose al espíritu de esta Ins.truceion , y teniendo presente la entidad del asunto~
y la nece'sidad de que se llene el objeto á que se dirige.
POSITOS. Sin embargo de que las instrucciones
y providencias acordadas' para el gobierno y direccion de los Pósitos del Reyno son la basa fundamental de su conservaeion .y aumento, y la observancia
de ellas el medio único y mas proporcionado para
asegurar el logro de unas ventajas tan importantes á
la causa pública general y particular del Estado; ha
adyertido el Consejo la arbitrariedad del sistema que
A
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han propuesto, y siguen casi por punto general
todas ó bs mas de las Juntas de intervencion en el
nlanejo y repartimiento de los granos y fondos pet:uniarios de los mismos Pósitos,. contraviniendo á
aquellas, y haciendo uso de estos de~póticam€;nte,
sin otras reglas de economía y seguridad que las que
les dicta su predileccion particular á ciertas personas, ó al interés privado, que frustrando insensiblemente los progresos de estos establecimientos, los
conducen á la de¡:;adencia Ó total wina en que se halkm en el dia los mas de ellos, con graves é irreparables perjuicios de la Agric.ultura y del fomento
(jue á beneficio de sus auxllios debian disfrutar los
labradores pobres, y les ha procurado siempre con
su acostumbrado zelo paternal la beneficencia del

5e

Consejo~

De esta transgresion, y del abandono ó desórden con que se han administrado, y distribuyen las
eXIstencias y caudales de este ramo, ha dimanado,
por una conseqüencia precisa, una multitud de deudas fallidas, que el Consejo se ha visto precisado á
perdonar á los deudores, n0 obstante' el desfako que
sufren los Pósitos, y el daño dilos interesados: en su
conservacion, la qual hubiera debido consolidarse
progresivamente, y prosperar en razon directa del
aumento que debian lograr sus fondos eón el beneficio de las creces pupi~ares, y aun naturales qlÍe'Pro·
€luce el trigo, de que se hallan privados tambien por
efecto del citado manefo arbitrario, tan irregulár y
contrario á sus fin~s.
El Consejo, pues, que mira con el m~yor dolor
tan sensibles males, y que desea pr.ecaver opOrt9Damente su lastimosa y funesta consumacion ~ se ha
sérvido acordar se encargue y recuerde por mí á las
J untas de Intervencion la estrecha observancia y
puntual cumplimiento de las . instruceion~ , órdefle~
y ptov idencias particlllare9~Qe tratan de los reparti..
miemos )' reintegros • par.li~ ciñéndose ab~olut. '"'
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mente á ellas, dispongan que en adelante no se en·
tregue partida alguna de granos y dinero sin que so
otorguen las correspondientes obligaciones aségura.
das por medio de fianzas saneadas, expedítas y libr-es, .que en qualquiera evento puedan responder
de sus resu~us , quedanda estas de cuenta y rie go de
las mismas Juntas de intervencion y sus mdividuos,
y en defecto de estos, de los que los nombraren, sobre cuya conducta deben velar para evitar los excesos y abl!S0S que se han experimentado hasta .aquí
sin el menor disimulo ni tolerancia; y que en los
própios términos se proceda á verificar 103 reintegrosá los plazos y tiempos oportunos. procediendo coo ..
tra los deudores, ó sus fiadores en defecto de: ellos;
en inteligencia que qualquiera partida gue en lo sucesivo se dexase de reintegrar por omislOn ó falta de
seguridad, se eXIgirá irremisiblemente á los individuo~ de -las Juntas ó de sus nominadores, repitiéndola executi vamente contra sus bienes, á falta de
principales y .fiadores, sin que les sirva de obstáculo
las esperas Ó m{}ratOTias que .la superioridad conceda,
porque estas deb~n entenderse siempre con la calidad de duher afianzado ó afianzar de nuevo á satisfaecion de las Juntas; á cuye fin, y que en tiempa
alguno sé alegue ignorancia por los nominadores,
quiere el Gonsejo se ponga testimonio literal de esta
prov~ncia en Los. libros del Ayuatamiento , y se
tenga presente en su e1eccLon.
.
Asimismo ha acordado el Consejo, que para admi ..
tir á los Depositarios en la data de sus cuentas las
partidaS' qcé dan por no cobradas, hayan de acom.pañ:m pOl" recado de su justificacion re1acion jurada
'Y firmada por: ellos de los deudores, esp~cificando
los nombres y apellidos de cada uno por el órden alfahético; las canti~ades que deben de gra~os y marav~~lís , ¡y..causas que han mediado para no haberlas
oohrado.; de forma q"c~()r esta relacion se hará cargo el sucesor Depo' io de las partida5 que com-
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prende: y en caso de que algun~ de ellas, como ha,
sucedido muchas veces, no salga cierta, será de cuen-.
ta.de dicho Diputado y Depositario la .responsabili..

_

~d

Particípolo á V. S. de órden de este supremo
Tribunal para su inteligencia, y que la circule á las
Jontas de inrerveneion de los Pósitos d~l su P:artido,
á cuyo fin acompaño
exemplarcs l en inteligencia de que no se disimulará la menor transgre~
sion ; quedando aquellas responsables á sus resultas,
y V. S. con el encargo de su cumplimiento", dándo..
me aviso de su recibo .para trasladarlo á la superior
¡¡oticia del Consejo. Madrid 24 de Noviembre de.•. 1801.
PREMIOS de constrmcra. El R~y se ha servido
djligirrne el real Decreto del tenor siguiente.
Por mi real Decreto de 1<5 de Septiembre
de 790 tuve á bien deroga ,para los il1dividu0s,de
Jos Cuerpos Veteranos de mi 'Exér¿ito.·'qüel.empie-:
zan á servir desde su public:adon, los premios de
constancia establecidos por ~tro real Decreto de mi
augusto' Padre de 4 de Octubre de 1766, s:ubstituyendo á esta venrajá la de varias colocaciones en el
ramo de mi real Hacienda; pero habienéio Illeg:'ldo á
mi notiCia que esta f.éCOmpeitsa no' ha. lenadó, mis
piadosas intenciones, ni abrazado todos los obj tós-á
que aquellos se dirigian : deseando dar á mis tropas
una nueva prueba del amor quC' me meréceh, y del
-apreció que' hago de sus servicios, he v.enido en restablecer los referidos premios- r distinciones del d-tado Decr~to de 4 de Octubre de 1766, en el mismo
pie en que estaban ántes del de 16 de Sep iembre
de 90, Y baxo las reglas preveRidas en diferéntes
reales declaraciones, pa¡,ticularmente en las de 31 de
Agosto de 1781 , 30 de Enero de (87' Y primero de
Febrero de 88; Y á fin de que solamente recaigan en
los que sean verdaderamente beneméritos por su
honradéz y constancia en el s.erv icio conforme al
espíritu de su primitiv4 instüucion , es mí voluntad
,1
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qu e queden excluidos de obtener esta grada, y do
continuar en Qisfrutarla , los que habiendo usado de
licen~i~ absoluta .' no volviere.n al Exército á seguir
su mento en el uempo prefixado en paz ó en guerra;
los que cometieren desereÍon, aunque sean indultados; los reincidentes en vender las prendas de vh':
tuado; los que contraigan la costumbre de ernbria..t
garse ;' los que 'hubieren sido depuestos de sus eme.
pIeos por abandono de SLlS obligaciones; los que
malversaren intereses de su Compañía, destacamento
ó comision; los que delinquieren en el conkabando;
y los 'que incurrieren en qualquiera otra· fealdad.
Quiero tambien,. 'que sin embargo del restabledmiento de los premios de constancia, su{;)sista en su
fuerza y. vigor mi real Decreto de 16 de Septiembre
de 1790, en quanto á la colocacion en empleos de mi
real Hacie'nda para 10$ que prefieran este destino al
retiro ó inválidos. Tendreislo entendido, y dareis
las órdenes correspoodientes para su cumplimiento,
y que se publique á la frente de todos los Cuerpos
de mi Exército. Señalado de la real mano de S. M.
En Palacio á 26 de Enero de 1'801. = A Don Antonio Comel."
y 10 t as1ado á V. de órden de S. M. para su
publicacion y cumplimiento. Madrid 26 de Enero

de

18or.

PREDICADORES. Por el Señor Don Josef
Antonio Caballero se me ha comunicado la real órden' siguiente.
'
.Al católico y religioso zelo del Rey por conservar la religion en todos sus dominios, parece q¡,Je á
porfia quieren oponerse varios Predicadores, ó imprudentes ó novadores , que abusando de la Cátedra
'del Espíritu Santo, y muy distantes de aquel espíritu
de caridad que debe anunciar sus exhortaciones, sol<l
intentan turbar los ánimos de los fieles con qüestio.
nes impertinentes, doctrinas dudosas ó controvertí·
.bIes, y , lo que es peor, saciar sus torcidos deseos de

..
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ajar, y deprimir el mérito de sus rivales y seqi.1aces:
este e~cándalo, que ha llegado á noticia de S. M., le
ha sido de sumo desagrado; se ha visto preci ado su
piadoso corazan á tomar providencias sérias contra
algunos; r á fin de evitar que llegue el dia de usar
de la pote!)tad que Dios le ha confiado para contener
excesos tan reprehensibles y turbativos del órden
público. me ha manqado que en su real nombre dirij3
esta á todos los Prelados seculares y regulares de sus '
Dominios, circulándose á los Tribunales y Justicias,
y encargando á los primeros que manden á sus súbditos no abusen de tan sagrado ministerio, que no
se empeñen aun en defender la buena causa de la¡
opiniones que crean verdaderas en pnntos qi.iestionales, esmerándose únicamente en persuadir y enseñar
á los fieles el camino de la virtud, y el de desvi:lrse
del vició; y á los segundos que zelen sobre este punto con la mayor exactitud y vigilancia, corrigiendo.
y conteniendo unos y otros, iegun sus facultades,
qualquier exceso que notasen en esta materia, y
dando cuenta á S. M. de todo por mi mano. Lo qU(J
participo á V. E. de su real órden , para que haciéndolo imprimir inmediatamente disponga V. E. que'
con igual brevedad se circule. Aranjuez 16 de Marzo
de 18vl. La que traslado á V. para su noticia y
cumplimiento en la parte que le toca. Madrid 20
de Marzo de..............................•.. 1801.
PRESAS. Deseando evitar en las camas de presas
las dudas que puedan ser moti va de daños y demoras en perjuicio de los interesados, y de desavenencias con las demas Cortes, me propuso el Príncipe
de la Paz, mi primer Secretario de Estado y del
Despacho, lo que su zelo creyó conveniente; y
conf0rrnándome con su dictámen. y con lo consultado por mi Consejo Supremo de la Guerra, he venido en resolver lo contenido en los artículos siguientes.
l. La inmunidad de las costas de todos mis
Tomo VI.
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minios no ha de ser marcada como hasta aquí por el
dudoso é incierto alcance del cañon , sino por la distancia de dos millas de á novecientas cincuenta toesas cada una.
n. Las presas hechas dentro de dichas dos millas
han de ser juzgadas por los Tribunales de los Gobernadores y Comandantes de mis Puertos, á quienes
teAgo confiada es'ta jurisdidon, y en la forma esta'
blecida y acostumbrada.
nI. Ninguna presa será bien hecha dentro de la
distancia prefixada, á no ser que sea de Potencia
con quien Yo estubiere en guerra; y solo por formalidad se tomará entónces noticia ó justificadon de
ella en los puertos donde llegaren.
IV. Las presas que se hagan fuera de la distancia
señalada, se han de entender hechas en alta mar, y
serán juzgadas por el Tribunal del apresador.
V. Las presas hechas en alta mar que viniesen á
los puertos de mis dominios, no han de poder vender sus cargamentos, si fuesen de géneros prohibidos; pero si no fuesen de esta clase, y estubiesen expuestos á averiarse, se permitirá su venta.
.
VI. Quando se conduzcan á mis PuertoS' presas
hechas fuera de la distancia territorial, solamente se
ha ·de poder hacer una justificaeion del hecho por los
Agentes del apresador, y por el Gobernador del
Puerto ó Capitan General á quien perteneciere, para
que con ella puedan acudir los interesados al Tribunal c0rrespondiente.
VlI. Si el buque neutral apresado fuera de la distancia territorial, y conducido á mis Puertos contubiese efectos de propiedad española, siempre que
compongan la mitad del valor del cargamento, ha
de ser juzgada toda la presa por mis Tribunales; pero
si no llegasen á la mitad del valor del cargamento,
han de conocer de ella los del apresador.
VIII. Si los buques neutrales ~presados fuera de
la distancia territorial, y conducidos i mis Puertos
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contuviesen efectos de propiedad española, que no
lleguen á la.mitad del cargamento, no se han de poder vender, lo mismo que si todos fueran de extran·
geros, á menos que ,no siendo prohibidos, esten ex·
puestos á averiarse.
Por tanto, mando á todos mis Consejos, Chancillerías, Audiencias y demas Tribunales de estos mis
Reynos y Señorí<;>s, á los Xefes de mis Tropas de
Casa Real, Capitanes y Comandantes generales, é
Intendentes de tierra y mar, Gobernadores y ~.
mandantes de mis puertos, Cuerpos de Artillería -y
de Ingenieros, Inspectores generales de Infanterí:J,
Caballería, Dragones y Milicias, y á todos mis va·
salIos de qualquier estado, dignidad y clase que sean,
observen y guarden puntualmente en la parte que
les toque todo lo dispuesto y prevenido en e9ta mi
Real declaracion ,sin contravenir en modo alguno
á su tenor, baxo la pena de incurrir en mi Real
desagrado , y las demas que correspondan, segun las
circunstancias de los casos, por ser así mi voluntad;
y que á los traslados impresos de esta mi Real Cédula, firmados de Don Josef Antonio de Borja , mi
Secretario, y del Consejo de Guerra, se le dé la
.misma fe y crédito que á su original. Aranjuez 14
de Junio de•.•.....•...•...•......•....... 1797.
PRESAS. Con fecha de 28 de este mes me dice
el Señor Don Pedro Cevallos 10 9ue sigue.
(fEl Rey me manda prevenir a V. E. que mien.
tras se toman otras medidas encargue á los Xefes mi·
litares de España y de Indias, que en la determina.
don de las causas de presas nivelen sus juicios por
los invariables principios del Derecho de las Naciones, y por los particulares de los respectivos Tratados, y que nó den á 105 Corsarios otro favor que
el que autoriza los mismos Tratados y principios."
Lo traslado á V. de órden de S. M. para su
cUlnplimiento y gobierno en la parte que le toca.
Madrid SI de Enero de.-. ••• '.' •.••••••••••••• 1801.
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PRESIDENCIA de las Salas. En vista de la so·
licitud del Señor Don Diego de Quevedo, Ministro
del Tribullal sobre presidencia de las Salas de él,
como Xefe de Esquadra en defecto de los demas Oficiales Generales Consejeros tnas antiguos, fue de parecer el Consejo pleno de Guerra en consulta de 20
de Marzo de 1801 , que en conformidad de lo preven ido en el artículo 12 de la última planta dada por
Real Cédula de 4 de Nóviembre de 1773, Y Real
Decreto de 9 de Octubre de 88 , nombrando Consejero de continua asistencia al Señor Don Manuel de
Vadillo, correspondia que el referido Señor Don
Diego de Quevedo presidiese quando la antigüedad
de Consejero le constituyese el. primero de los Ministros que en qualquier dia concurriesen á él , ó la
Sala de Justicia, quando fuese el segundo en amigiiedad. respecto á su carácter de Xefe de Esquadra , sin
que le obstase la circunstancia de que la plaza que
ocupa es la asignada en el artículo 3. de la citada
planta á un Intendente de Marina, y no á la cIase de
Oficial General, y que el requisito de venir al Con.
sejo en plaza que no sea de las asignadas á Oficiales
Generales, no era impeditivo para que el que hubiese entrado ó entrare de las otras cIases, corno
fuese ó llegase á ser Oficial General pudiese presidir
las dos Salas Ó qualquiera de ellas.
Con este motivo, y el de hallarse con mucha
antigüedad el Señor Don Manuel de las Cuentas, Bri·
gadier de Marina, y Ministro de Capa y Espada en
plaza de las destinéldas t'n el mencionado Real Decreto de 9 de Octubre de 88. hizo presente el Tribunal para la deeision que fuese del soberano agrado , la solicitud pendiente desde el año de 93. relativa á que en su caso y lugar le correspondia presidir.
y por Real Resoludon de 4 de Abril inmediato, se ha servido S. M. mandar, como p.arece quanlo á Quevedo y demas que sean Ofidales Generales~
252
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aunque no obtengan plazas de las asignadas á esta
clase; pero no por 10 respectivo á Cuentas, mién·
tras no sea Oficial Geueral. Real Resolucion de 4
de Abril de........•••................•... 1801.'
PROPIOS J Arbitrios. El Rey se ha servido
resol ver, que así como por comeqiiencia del Real
Decreto de 25 de Septiembre, é lnstruccion de 4 de
Octubre de 1799, está enca~gado todo lo conee,miente á los Ramos de Rentas, a los Gobernadores, Subdelegados, y Juntas principales Provinciales de Cádiz, Málaga, Samandér , Alicante y Cartagena , y
~l Regente de la Real Audiencia Subdelegado del
Principado de Asturias por lo que corresponde á dichas Capitales,), Pueblos con que se han dem:ucado sus nuevas Provincias marítimas, con la mü'ma
autoridad que tienen los Intendentes en las Provincias de su cargo, y con total independencia de·
bs Intendencias y Juntas principales provinciales de
Sevilla ,Granada ,Burgos, Valencia, Murcia y,Leon,
de que han sido segregadas aquellas, se siga este nds-'
mo sistema de gobierno é independencia en quanto
al ramo de Própios y Arbitrios de las nuevas Capitales y pueblos de su respectiva demarcacion, é
igualmente en guanto á los Arbítrios antiguos y modernos, con inclusion de la extraordinaria)' temporal eontribuci?n equivalente á la de frutos civiles,
que se exigen, y han establecido con destino á la
Consolid~ciondel crédito de los Vales Reales, su extincion, y pago de intereses, y todo lo demas que
con qualquier objeto se haya de recaudar; de suerte,
que la facultad y jurisdiccion que hasta aqui han tenido los Intendentes por todos los r~mos expresados en todos los pueblos de las referidas nuevas Provincias ,la han de tener ahora los Gobernadores,
Subdelegados en ellas, y el Regente de la Real Au·
djencia del Principado de Asturias, y sus Juntas
principales provinciales el gobierno y direccion de
clkhO& ramos, por eXlg4:1o asi la conslitudon de

254
PR Continuacion J suplemmto
las mismas nuevas Provincias por todas sus circunstancias , la necesidad de evitar dilaciones procedentes de la distancia de las Capitales de las Provincias
antiguas, y el alivio que experimentarán los pueblos por la menor distancia para los pagos, y pre·
sentacion de cuentas de sus Própíos y Arbítrios,
continuando únicamente sin novedad el ramo de
pa}é1 y utensilios, con todo lo perteneciente á él, Y
el, Subsidio ,extraordinario de los 300 millones: que
por lo mismo lai únicas Contadurías establecidas en
Cá4iz, Málaga, Santander, Alicante, Cartagena y
Oviedo para las Rentas reunidas, sean tambien para
los Própios y Arbítrios ,y de mas ramos indiCados,
y se liquiden en ellas las cuentas de todos estos en
la forma que está mandado, y se observa en las Contadurías principales Provinciales, arreglando los sud.
dos de los Contadores en los términos que se ha he·
cho con las Contadurías de Sevilla, Galicia , Zamo·
ra ,Valencia y Barcelona: y que para que tenga
cumplido efecto, p:.lsen los Intendentes de Sevilla,
Granada, Burgos, Valencia, Murcia y Lean á los
Subdelegados, y Juntas Provinciales de Cádiz, Málaga , Santander, Alicante, Cartagena y Oviedo
exemplares de los Reglamentos generales, y órdenes especiales que rijen acerca del Ramo de Própios
y Arbitrios, con copia del resultado de las últimas
cuentas de los pueblos de las nuevas Provincias, y
los demas papeles eXIstentes en las Intendencias y
Contadurias ~ y respectivos:í todos los Arbítrios , y
Ramos en que deben entender, con noticia del es·
tado en que se halle cada uno, á fin de que con cabal conocimiento puedan continuar con el acierto
que eXIge la materia todos los asuntos. Comunicada
en Madrid á 22 de Enero de••••.• i • • • • • • • • • • • • 1801.
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REAL Hacienda. Quando por Real Decreto de
~S de Septiembre de 1799 reduxa el Rey á mejor
forma el régimen de la administracion de su Re-al
Hacienda, fue con el justo y benéfico designio de
encadenar en lo substancial la administracian misma con los primeros objetos de sus cuidados- paterna les, que própiamente consisten en la multiplicacion .de sus amados vasallos, y el acrecentamiento de su felicidad. Para ello se requiere una sublime eficacia, en promover los adelantamientos de
la agricultura, las manuf2cturas, las artes, la pesca,
la navegacion , el comercio y el exercicio de todas
las virtudes. no por la efímera, y á veces violenta
fuerza de Reglamentos variables por las circunstancias siempre sobrevinieotes, y siempre fugitivas,
sino por el perpetuo estímulo del interés personal
de cada individuo, concentrado en el general de la
Monarquía. Los estorvos que impidan la preciosa
reunion de estos intereses, es menester quitarlos de
cnmedio , ya derogando leyes contrarias á la propiedad del trabajo, principio y fundamento de todas
las demas propiedades; ya combatiendo errores; ya
corrigiendo vicios y abusos; ya frustrando los insi~
diosas ardides inventados por la rivalidad de la iodustria extrangera contra la española; ya refundiendo, subrogando ó aboliendo contribuciones mal COI\vinadas con la prosperidad del Estado; y ya en fin
empleando e fuerzas vigorosos para vencer las dificultades locales.
El plan que S. M. se ha propuesto seguir, así para
remover impedimentos. como para dic;tar y establecer providencias directamente f;lVorables al au ..
mento de la poblacion y del trabajo. al qual es con·
l5iguient'C el de las ReBtas de la Corona, como de..
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ben ser una parte proporcional de su producto liquido ; es un plan sim¡)le y uniforme, que á semejanza del de la natllraleza, comprehende en su extension y en su beneficencia á la presente generacion, y á las futuras. Su execucion eXIge sin embargo que se descienda á un exacto conocimiento, y
profundo análisis de casi infinitos pormonores; pues
son muchos, y estan á largas distancias los hechos
de que es necesario tener puntual noticia, los objetos que se deben abrazar, y las reLlciones que se
han de discernir para descubrir en todas las cosas el
fin y los medios, los. recursos y los obstáculos, y
para no ceder fácilmente á las ilusiones de la imaginacion , que exagerando lo') males, y disimulando
los bienes, induce á prescribir remedios falsos, y
por lo tanto perniciosos, Ó dexa caer en perplexidades ó equivocaciones funestas al bien público.
Las Intendencias por su primitivo Instituto, y
por la naturaleza de sus peculiares encargos, son las
Oficinas donde conviene se preparen los materiales
para la inmensa obra de la felicidad del Estado Corresponde exerZ3n la doble funcion de colectar las
noticias, digerirlas y cotnunicarI.1s á la Superioridad,
y de poner luego en práctica las resoluciones soberanas. Así es , que sin embargo de hallarse bastantemente bien designados en la Ordenanza dt= 13 de
Octubre de 1749, consiguiente á la de 4 de Julio
de 1718, los fines á que debe contraerse la atencion
}' la autoridad de los Intendentes; quiere S. M. que
yo en su Real nombre les indique ahora las ideas
sobre que estriva el plan bosquejado ~ y los medios
prácticos de cooperar á su feliz realizacion ; pues de
esta suerte le será tambien mucho mas fácil concurrir cada uno por su lY.1rte , á conservar mejor la unidad del sistema en sus particulares providencias, y
en sus operaciones.
Lo primero que se necesita es una verdadera
·descripcion geográfica
España, recopilando en

de

al Prontuario dt Agttirre. RE
257
un mapa, baxo de liBa sola medida, los de todas las
Provincias del Reyno , mandados formar por el artículo décimo nono de la referida Ordenanza del
año de 49 ,y anteriormente por el trigésimo nono
de la de 18. Deben formarse desde luego estos mapas de la Topo.grafía de cada Provincia, y ademas
los de los Partidos en que esté dividida, y los de sus
Pueblos ó Concejos con sus términos respectivos,
y las subdivisiones de los terrenos inscritos en ellos;
haciendolos todos con escalas proporcionales. y de
igual tamaño, á fin de poder enquadernarlos cómodameQte en uno, Ó mas volúmenes ~ donde por órden succesivo se vea cada objeto reducido de m:,¡yor
á menor, segl1n la individualidad ó generalidad del
mapa; en incdigencia , de que no ha de haber Ciudad, Villa, Feligresía, Lugar, Aldea, Alquería, Torre , Masía, Santuario , Venta, Monte ~ Río, Arroyo,
Laguna t Baño, Mina, Camera, Puente, Calzada ó
Camino que no se halle colocado en Sll sitio própio.
Para la formacion de tales mapas provinciales y sus
subordinados se destinarán Ingenieros hábiles, á quienes se asociarán por comision de cada Intendente alguno de los Comisarios de Guerra que esten ya, Q
que con la mira á tan importante objeto pasen á estár balea sus órdenes, así para que con su presencia,
su exemplo, y la energía de su zel~ exciten á la
celeridad y perfeccion de estos trabajos científicos.
como para que executen por sí los dernas reconodmientas, y las relaciones político-económicas del
Estado, y recursos de los Pueblos, encargadas por
el artículo QG. de la Ordenanza última.
A medida que se concluya cada mapa, y la relacion descriptiva que debe acompañarle, se remitirá
original al Ministerio de Hacienda de mi cargo, de..
~ando. copia exacta en la Intendencia, sin dar lugar
a que Jamas se note la menor demora en estas remisiones, por cuya freqü~ncia conocerá S. M. la aplicacion de los Ingenieros y Comisarios, y.la actlvi-
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dad de los Intendentes, reservando'se proporcionar...
les las ulteriores recompensas conforme á su mérito.
Acompañarán igualmente muestras de la diversidad
de tierras l piedras, sales, combustible y demas subs~
tandas del Reyno mineral que se encuentren, Ó en
adelante se descubran en cada Provincia; señalando
6U localidad y su uso en quantas observaciones estimen conducentes á demostrar todos los aprovechamientos posibles, ó para la mejor cultura de las tierras l Ó para añadir nuevas materias á la industria " Ó
artículos al Comercio. Entretanto es preciso registrar los Archivos, y las otras Oficinas de las Intendencias , á fin de recoger y coordinar qualesquiera
trabajos geográficos que en el espacio €le los últimos
82. años se hayan emprendido á conseqüencia de 10
dispuesto en la citada Ordenanza del de 18; Y reunir asimismo los originales ó copias de los croquis,
ó descri pciones mecánkas , Ó al poco mas ó ménos
de lugares ó territorios que se hayan presentado con
ocasion de algunos expedientes; porque fuera de la
luz que no dexarán de reflexar para las nuevas operaciones, podrán servir interinamente de auxIlio. y
hasta cierto punto de guia en la indagacion ó combinaeion de otros datos del cálculo económico.
El princi pal y como la base de todos es la poblacion, que e~tando floreciente se considaa la prenda mas segura de la union, de la felicidad y de la
fuerza, y el primer mamntiat del poder de la MoJlarquía. El gobierno debe tener una habitual noticia
del número de habitantes de España, noticia á que
eabalmente se han diri-gido las numeraciones, ó sean
·censos hasta ahora publicados, y el que se ha hecho
últimamente, y se está rectificando para darle á luz.
Los Intendentes estan obligados á enviar sin la menor dHadon las relaciones que les esten encargadas,
y no hayan todavía remitido con arreglo á los for·mularios , así como las que' dt" nuevo se les encargarán por órdenes particulrares ~ teniendo desde luego
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entendido será muy conveniente expresen la divi~
sion del Pueblo en familias, segun se mandó ya por
el artículo trigésimo octavo de la Ordenanza del
año 1718; pues siempre que se tratá de ajustar á la
poblacion los cálculos de Hacienda, se halla de ordinario mas fácil y menos arriesgado el acierto computado por el número de vecinos que por el de cabezas. Pero está justamente observado, que estOl
censos sobre ser unas operaciones largas y costosas,
distan mucho de la exactitud matemática; porque
babiendo de intervenir en la execucion tantas manos, y muchas de ellas poco expertas, se deslizan
con facilidad descuidos y yerros notables; porque
el interés, el temor ó la desconfianza de los parti~
culares suelen influir demasiado en la falsedad de la~
matrículas; porque no pudiendo estas hacer.se en
todas partes á un momento mismo, resulca en el
conjunto una cierta ,declinaeion de verdad, por necesario efecto de las instantaneas mud:mzas en las
situaciones, yen la vida de los hombres; y porque
el tiempo, nunca corto, que Dledia entre las tales
matrículas, y su recapitulacion en una tabla general, supone una gran diferencia entre el número de
las personas que han eXIstido, y el de las eXls,tentes.
Baxo este concepto, el censo solamente ofrece
una probabilidad de esta eXIstencia, que necesita
ler confirmada por otras probabilidad.es ; y si estas
siendo diversas é independientes entre sí vienen á
coincidir en unos mismos resultados, fixan el grado
mas alto de certeza moral á que debe aspirarse en
los 'cálculos políticos, y acaso dispensarán con e.I
tiempo del trabajo, y la molestia de repetir á menudo las numeraciones. De estas probabilidades. las
mas constantes son las que se deducen de las relaciones casi inalterables que se observan entre el número de individuos de la especie hornana que nacen,
se caian, Tiven y mueren c~da año; }' puntualmente
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estas noticias pueden obtenerse en España con exac~
titud suma. Dispondrán los Intendentes de acuerdo con los RR. Obispos de las Diócesis respectivas,
y con los Xefes militares, que los Curas de todas
las Parroquias ó sus Tenientes, y los Capellanes de
los Regimientos, Batallones ú otros Cuerpos de la
guarnicion, les rem~an en los primeros dias del
mes de Diciembre notas firmadas, que con referencia á los libros Parroquiales, comprehendan primero el número total de niños bautizados en el año ano
terior contado de Diciembre á Noviembre, con dis-,
tincion de tantos varones, y tantas hembras: segundo el de los matrim~mios celebrados en la misma
época: y tercero el de los entierros, distinguiendo
tambien quantas personas fueron de cada sexo, distribuyendolas primeramente por edades, y después
por las enfermedades de que hubiesen fallecido; ]'
anotando por últim0 las congeturas sobre el número de párvulos muertos que no wmten en los libros , por no haber sido enterrados con solemnidad.
A estas notas se jumarán' las que tambien habrán de recogerse para comar conocimiento de los
Individuos muertos en monasterios, Conventos y
Hospitales, y todas se refundirán en tres quadernos, en los quales al lado de los nombres impresos de todos los Pueblos d;,; la Provincia se asentará
respectivamente el número de nacidos, casados y
Dluertos en cada uno; y 2compai13dos los quadernos
de las correspondientes notas sumarias los dirigirá
cad2 Intendente á este Ministerio, de modo que pueda recibirlos á principios de Enero ó ántes con el
(ómputo probable de la poblacion actua-l. Procurarán venga rectificado este cómputo con las noticias
E]lJe adquirirán del número de sugetos que salen desterrados, ó emigran voluntariamente, de los que
vuelven á sus hogares, y de los forasteros que se
establecen en los Pueblos; y le corroborarán con los
cálculos que habrán de suministrar los Administra-
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dores de Rentas, fundados en el consumo de la sal.
en el del vino, en el del trigo, centeno, maíz ú
otras semillas frumentarias molidas par~ la inmediata
provision de los Pueblos; en las relaciones de los
'Yecindarios presentadas para los encabezamientos á
con otro motivo, en los valores de la Bula de la Santa
Cruzada, y en qualquiera otros datos y conjeturas
á que den margen algulUls circunstalílclas locales á
costumbres de los naturales, anunciando siempre las
que sean con el fin de engrosar de continuo el caudal de estas observaciones.
.
1.a comparacion de sus resultados con los de los
:lños antecedentes, al paso que manifestará e~ pr~
greso de aumento ó decadencia en la poblacion de
cada lugar y de cada Provincia, advertirá á los Intendentes la necesidad de indagar los motivos: y este
estudio, el mas digno de unos Ministros en quieneS
el Soberano deposita tanta confianza, los conducirá
por vias seguras al descubrimiento de medios específicos, y aptos á disminuir la perversa influencia de
las epidémias y contagios, mediante Bna activa y
paternal vigilancia, en procurar que sin coaccioll
y sin violentos esfuerzos del poder, se consiga la
salubridad del ayre, la bondad de los alimentos, el
~seo de las personas, y las habitaciones y la mejora
de las costumbres: objeoos todos sobre que puede y
debe exercitarse el espíritu público, la experiencia
y el cálculo. El mismo continu'ado estudio les hará
percibir las causas que con mayor ó menor fuerza
ocasionen el engrosamiento de las clases estériles á
espensas de las productivas: y quando las eleven á
la suprema compreension de S. M., nunca presuman que serán mirados como eficaces otros remedios,
sino aquellos que tiren á hacer mas cómoda, gozosa
y apreciable la condicion de los que trabajan. Toda
las profesiones titiles merecen honor, y todas son
acreedoras á la proteccion del Gobierno.
La 'ílgricultura lo es de prefer~nc~a; mas para que
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le sea provechosa. conviene .::onocer su actual estado,
sus ~ecesidadcs. y los recursos que prometan su prosperidad ulterior. Los Intendentes deben instruirse. é
Informar al Ministerio de la dimension del terreno de que se compónga la Provincia Ó el territorio
de su jurisdiccion , redudendo las medidas provinciales (que deberán siempre expresarse) á una sola
medida comun. qual es la fanega de 4-00 estadales
~uadrados. Señalarán la parte que ocupen los luga..es. caseríos. entradas y salidas de los Pueblos, paseos, caminos. cañadas, rios, arroyos, lagunas .,
pantános ; la que corresponda á los montes. bosques , dehesas, exidos y prados comunes: la que se
halle plantada de huertas, viñas, olivares y arboledas cultivadas de qualesquiera otras especies; la
que esté yerma ó erial, y la reducida i tierras de
labor. 'Entre todas designarán las pertenecientes á
baldíos, las de própios ó concejiles, y las de propiedad privada. y presentando así el quadro de las
tierras que pueden cultivarse, Y" de las que efectiva..
mente se cultiven. irán' d~scubriendo y haciendo
descubrir las causas de qualquiera atraso y los re..
medios.
Observarán tambien que cosechas son mas ó. me...
1I10S análogas á la calidad de los terrenos y al tem...
peramento : quales se consideran mas seguras, qua..
les mas contingentes, y qual.la proporeion comun
entre la semilla y el producto de las ti~rras: como
se bacen los arrendamientos, en quanto, por que
término, y con que condiciones: quando se han
hecho las infeudaclOnes y contratos ent1teúricos"1
baxo que cánon ó servidumores : que precio tietrC:!t
de ordinario los jornaleros en las distintas especies
de trabajos: donde se executan estos con mul:as, donde con caballos, y donde con bueyes; en quanto se
computan: como se alimentan, y quanta tierra cultivan; y qual es al cabo el importe anual de las 00se(;h15 4e cada ~éacr8 de frutos. Siguiendo igual si,-
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téma,averiguarán el número de cabezas, medios de,
subsistenda, esquilmos, y posibles mejoras de to-;
das especies de ganados, distinguiendo particular-,
J;nente en los lanare~ los que sean estantes, riberie..
gos y trashumantes. Harán, 'lúe en diferentes tiell1- P?S , y por diyersas man~s s~ ~ormen por aproxJm~
ClOn prudencial cuentas mdlv¡dualment~ demostra'
tivas de las partidas de gasto, y producto de cad~
ramo de labranza y crianza, pues que el cotejo de
ellas, y de los estados comparativos de las cosech
de cada. Provincia podrá servir ,amo de índice par~
muchos experimentos fecundos, y para conocer l~
conveniencia el método· y la oportunidad de apli~ar los fomentos mas adequados.
.
Todos los que se han creido directamente favorables á la agricultura, se encuentran indicados en
varios artículos de la enunciada Ordenanza del añQ
de 49, Y con singularidad desde el 2 y al 40, en cuya
observancia se esmerarán los Intendentes con el mayor zelo. Serán por consiguiente objetos especiale~
de su meditacion, y sus cuidados los Pósitos, los
Montes pios, las Juntas de Caridad, los Hospitales.
las Casas de Misericordia; y en suma, todo establecimiento destinado, ó que despues del examen pueda destinarse al inmediato socorro de los labradores, ó á la educadon de sus hijos, advirtiendo guanto
convenga hacer para que estos mismos estableclmien,
tos no se conviertan en vergonzosos asilos de la
ociosidad y la per-eza , contra el propuesto fin de
ligar la felicidad al amor, y al trabajo.
.
Le fomentarán eficazmente sí por una activa Ó
incansable vigilancia de la policía logran inspirar el}
todos los l'ugares el mas escrupuloso respeto al de
recho de propiedad, aun en las cosas que la negli.
gencia reputa pequeñas Ó viles; bien cerdorados de
que quando sea comun la persuasion de que indefectiblemente se han de corregir sin disimulo los hur
tillos de frutas y aves de corral, que inconsideraj
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damente suelen cometer algunos jóvenes como por
juego ó chasco, serán mas los sugetos que enrónces
se complazcan en cultivar las unas, y criar las otras,
aumentando con este exemplo , tan fácil de imitar,
las comodidades de la vida campestre, y los medios de sobrellevar fácilmente las inevitables c~rgas
del Estado, segun lo comprueba la experiencia de
todas las naciones.
Por otra parte nada dexarán por hacer los Intendentes para proporcionar que se repueblen los lugares y las caSas yermas: que se establezcan nuevas
aldeas; y que en parages sanos t venrilalilos y cómodos se edifiquen quantos caseríos fueren posiblei
á impulsos del interés personal de los propIetarios;
porque adell;1as de aprovechar así en labores útiles
(as muchas horas que los cultivadores pierden en ir
y volver de las heredades distantes. y ademas de la
conveniencia de dar estas labores en los precisos
tiempos en que sean mas beneficiosas; podrán atender mejor á su manutencion , á su regalo, y al cumplimiento de sus obligaciones con la ayuda del tt'abajo de sus mugeres y sus hijos en todo aquello en
que no se requieren tanto grandes fuerzas , coma
una casi cierta é innata afidon á arrancar y gozar
los dones de la naturaleza. Pero será en vano multiplicar fomentos á la agricultura si no se amplifican, y aseguran los consumos, que son la verdadt:ra m dida , y Id regla de la producc,ion.
El mejor medio es excitar otra especie de industria que ofrezca al labrador en cambio de sus frutos el goce de tales efectos que él juzgue capaces
de satisfacer sus necesidades, Ó los deseos de su comodidad. La utilidad será mejor si en todas partes
se consigue reunir á la misma agricultura qualesquiera manufacturas populares, en que el labrador
pueda acompañar en el trabajo á su familia en los
dias I1L1Viosos ó en horas de la noche. La proteccioli que ielnejante industria necesita, consiste mas
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.bien que en providencias directas en difundir gratuitamente la enseñanza, en evitar las injusticias, y
en facilitar las comunicaciones de Pueblo á Pueblo,
de mercado á mercado, de Provincia á Provicia, y
de todas las Provincias á la Corte y Puertos por medio de caminos y carreteras, y de canales navegabIes, sobre cuya abertura, conservacion , ramificaciones y perfeccion representarán los Intendentes
que lo estimaren oportuno por el Ministerio de Estado. Al de Hacienda le informarán con la éxactitud
asequible el progresivo estado de dichas manufac.-as , su cantidad, valor, volúmen!, lugares de su
principal expendio, importe de los portes Ó fletes,
y 'demas noticias conducentes á graduar sus adelantamientos , las guales vendrán acompañadas de cómputos prudenciales de su coste y producto, á la manera de los ya indicados con respecto á la agricultura , y para iguales fines.
Debe estar asimismo instruido de la historia del
descubrimiento, progresos, elaboraciones, y producto de las minas situadas en cada Provincia, y
tener muestras de los minerales respectivos, á fin de
dispensarlas los correspondientes auxilios. como que
el beneficio de ellas contribuirá á engrosar los consumos de los frutos de la agricultura, al paso que
presentarán nuevas materias á la industria y á las
artes.
Sus profesores en las Ciudades y Villas populosas á imitacion de' los de otras naciones han procurado asociarse en gremios, que. siendo instituidos
en siglos menos ilustrados para proteger la seguridad de sus individuos contra las violencias de los
poderosos, han servido despues á fortalecer el monopolio y el estanco, limitando de mil maneras el
número de operaciones en todos oficios. Los Intendentes deben hacer una pronta revista de las Ordenanzas con <Jue se gobiernan los gremios establecidos en sus respectivas Provincias, á fin de exámi-
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nar y proponer las enmiendas que necesiten, para
que entretanto que se promulga una ley general so,bre un asunto tan interesante, queden desde luego
cortados los mas crasos abusos, yse favorezca á
-proporcion el arte y el trabajo.
Adoptarán para esta reforma las máXImas de promover la enseñanza con aprendizages bien reglados,
con exámenes y con premios: de fixar las obligac:iones recíprocas de maestros y discípulos, guardando inviolablemente sus contratos. de facilitar el
ingreso á la maestría de todos los sugetos idóneos
c:on el destierro de los refrescos, las meriendas, y
qualesquiera otros gravámenes, y sin poner odiosas distinciones entre los naturales de estos Reyno$
y los extrangeros domiciliados: de prohibir severamente las derramas y contribuciones arbitrarias
acordadas sin prévia licencia, ó específica aproba.
cion del Gobierno: de reparar brevemente los da·
ños que causen los menestrales y artesanos por Sll
impericia, descuido Ó mala fé ; pero que sea á queja
de parte agraviada, aboliendose por decantado las
visitas de veedores, ó prohombres que comunmente
solo sirven á satisfacer la envidia Ó.la venganza, Ú
oprimir con denuncias y procedimientos de oficio
á los individuos aplicados: de impedir se los distraiga de sus obradores, para ir á consumir el tiem'"
po en freqiientes juntas, Ó concurrir á funciones de
Cofradías en dias y horas de trabajo: de conceder
amparo y socorn) á sus viudas }' huerfanos, y á
ellos mismos en stt vejez Ó enfermedades: de administrarlos justicia con presteza y imparcialidad, de
modo que ninguno se atreva impunemente á negarles Ó dilatarles el pago de sus salarios, Ó el precio
de sus obras: de refundir é incorporar los gremios
de oficios análogos, con lo qual ·se romperán las
trabas que en la mayor parte d~ ellos atan y esclavizan la industria y el ingenio de los profesores,
y. de fomentar por último las artes con los herma-
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nados aux'llios del comercio que las viv ifica , abriendoles cal1:!les por donde 'corran al consumo.
La energía del interés própio de los mercaderes
y negociantes basta para soltar los vuelos al comer·
cio, donde quiera que abunden las producciones de
la naturaleza y de la industria '; y ,quando no suceda
así, será mt'nester atribuirlo al miedo de alguna vexaeion ó injusticia, ó al secreto infiuxo de algun
vicio Ó preocupacion vulgar, ó de qualquiera error
político. Todo en esta parte ha de someterse á la
continua observacion de los Intendentes zelosos á
quienes incumbe el desl:nvolver r y poner de manifiesto los obstáculos que deban levantarse para de·
xar desembarazada la carrera al tráfico y al giro en
todos los parages del Reyno.
JEs i~nalmente de su QbligaciOn -remitir á este'"
Ministerm de Hadenda relaciones y estados. de los
diversos artículos de introduccion y extraccion de
unas Provincias á las otras, y de toda la España á
los paises extrangeros , enviando juntamente los
eómputos prudenciales del respectivo coste, y del beneficio que coh relacion al valor corriente se regule
como efecto de la especulacion mercantil. Deben tam·
bien comunicar. sus conjeturas á cerca de la cantidad
del numerario que circula en cada Provincia, y que
segun su mayor ó menor abundancia, ó escasez determina la mas alta ó mas baxa evaluacion de los
precios de los frutos Ó mercaderías porque se trueca.
Les toca asimismo dar bien ~xplicadas todas las noticias de los hechos y relaciones que es preciso te·
ner presentes, para el mas acertado y político arre·
glo de los aranceles de las Aduanas, y formacion
de la anual balanza del comercio entre E5paña y las
Indias, y con todas las naciones de la tierra; sobre
cuyos dos puntos se les prevendrá lo conveniente
por órdenes particulares. Los de las Provincias marítimas extenderán sus' miras y sus infor mes al cabotage, á la pesca, y en una pal;¡bra á todo quanro
Llz
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pueda
contrIbUIr
al aumento de la Marina mercante.r
•
••
prImer CImiento de la fuerza y esplendor naval de
la Monarquía, y del poder del Soberano.
El interés de su Real Hacienda se hallaría siem.
pre Íntimamente unido con los felices progresos del
€omereia y la industria, pues mientras mayor sea
en el Estado el caudal de trabajo de todas especies,
será tambien mayor la cantidad que podrá dedicarse.
á su servicio, sin sujetar á los vasallos á la semible privacion de las cosas. necesarias, ni aun de las
principales conveniencias de la v"ida'. Por e () en el>
real De.cretó é lnstruccion de
de Septiembre último se ha ordenado la administracion de las rentas de la Corona en quanto 10 permite su naturaleza ,de forma que no opongan una invencible re.,
sistencia al rápido l11óvimiento de la industria en
sus varias ramificaciones; pero á los Intendentes les.
queda todavia que llellad~ importante tarea de preparar los medios y modos de perfeccionar el sistema de Hacienda con la simplificacion Ó sllbrogacion de algunas de las Rentas mismas, proporcio.nandoIas á las facultades de los contribuyentes, y á
la mayor incitacion al trabajo.
.
A este efecto aplicará incesantemente sus conatos
á regular con datos apoyados en la evidenc'ia de los
hechos, y observaciones prácticas el valor 5ota1 de
las tierras de la Provincia, segllO la diversidad
de sus clases y de sus usos: el de los ganados y otras
grangerías semejantes: el de las casas, el de los arrendamientos Ó qüota equivalente á la renta de los propietarios; el de los derechos Reales y jurisdicionales,
censos, y demas frutos civiles pertenecientes á particulares, el de las rentas decimales y patrimoniales
del Estado eclesiástico, para todo 10 qual recibirán
grandes auxllios valiéndose de los antiguos trabajos
emprendidos con motivo del intentado establed...
miento de la única contribucion.
Entretanto invigilarán la inviolable observancia
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del real Decreto é Instruccion citada. Se esforzarán á
dar todo el aumento posible á los productos netos de
las rentas por el prudente medio de procurar la mas
rígida )' estrecha economía en todas las partes y gastos de la administracion: proveerán con igual diligencia al mas activo cobro de los arbítrios destinados á la amorti'zacion de la deuda de la corona y re...
duccion de los Vales Reales, á la mas acelerada enagenacion de los bie~es de Patrona~os y Memorias,
para que puedan verIficarse quanto antes las oportunas supresiones de los mismos Vales, con mengua
de la usura, y proporCÍ'onal beneficio del labrador,
el artesano, el fabricante y el comerciante, que reclaman capitales á interes moderado. Los mismos Intendentes pasarán desde luego al Ministerio de mi
cargo la nomenclatura, y despues la historia del
orígen, sucesos, productos, é inversion de qualesquiera derechos, arbÍtrios ,1mpuestos ó gavelas reales, muniéipales ó particulares, que se cobren ó ex:l..
jan en los lugares de cada Provincia con qualquiera
autoridad ó motivo; añadiendo las reflexIones que
les ocurran sobre la influencia de tales contribucio-,
nes ó gravámenes en los adelantamientos. Ó el atraso de la agricultura, las fábricas, las arres ó el comert:io. Y á fin de cerrar el círculo de la beneficencia serán muy solícitos de que desapareua de una vez
para siempre todo género de opJesion y corrupcion
en el manejo de la Real Hacienda; que los arrenda....
dores de rentas, y de ramos públicos cumplan exactÍsimamente sus obli~aciones definidas. sin tolerarles
el menor desvio, nt el exercicio de ningun poder
arbitrario: que los dependientes asalariados miren
sus empleos como una obligacion, no como un patrimonio: que no esperen jamas la indulgencia de
Dingun defecto de fidelidad Ó de pureza, ni aun el
disimulo de sus defectos ó de sus faIras en la indis..
pensable asistencia á sus oficinas en las horas esta..
blecidas, ó de su di-straccie¡l á otras o,upaciones ase~
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nas del servicio j y que en fin vea el Pueblo que
hasta los últimos agentes de la administracion se afa.
nan por cooperar á su felicidad.
Esta no es posible que todos los hombres la go..
zen igualmente de hecho; peto sí lo es que todos c<tnazcan l?~ J?lodos de. hacerse felic~s _ y es á J? que
puede dirIgIrse la éUldadosa atenclOn del GobIerno,
difundiendo las luces. de la ecbnolbÍa. y alentando
el cultivo de las ciencias exactas, que emparentadas
con las artes liberales y prácticas les comunican un
gr~do de perfeccion ~ que nunca alc~~zaria.n por sí
mIsmas abandonadas a los demas auxilios casuales ó
comunes; seglln lo atestiguan el arado, el torno; y el
telar mejorados por la mecánica, los tintes por la
Química, la navegacion por la Astronomía, yel co.
mercio por el arte de las cuentas, por la Geografía y
por otros ramos de la literatura económica. Así que
los Intendentes tendrán por una de las obligaciones
mas esenciales de su ministerio el inquirir y re·
presentar que fundaciones se hallan instituidas en su
respectiva Provincia con el fin de promover la enseñanza pública ~ quales obras pia·s podrán conmutarse,
y tener el mismo destino 1 no menos piadoso que
ilustrado; y que otros arbítrios ofrece cada Pueblo
para que en ninguno falte una escne1:l donde se enseñe á los niños :i leer, escribir y contar, la doctrina
christiana ~ los primeros rudimentos de la agricultura, algo del diseño l y los resultados prá·cticos de la
GeoOletria; necesaria á la mayor par,te de los oficios;
y para que en las ca pitales se doten Maestros de Ma·
temáticas., Química y Física experimental l -con
cuyas lecciones se habiliten muchos i ndi viduos á l1evar hasta los Pueblos cortos Jo·s conocimientos mas
útiles, aumentándose con redoblada velocidad los
progresos en el exerdcio de las facultades mentales.
y la consiguiente mejora de todas las artes.
Mu~has ·de las ndicias de que 'Va hecha expresion p.odrán 'Ciertamente obtenerse sin dificultad gra.270
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ve reoistrando-los papeles de las Administrílciones
de ReDntas; y dedudendo de la diferente naturaleza
y pro,edencia de sus productos las rel~ciones inmediatas con la poblacion. con la labranza. y cria de
~anados, y con 101 variada ITluJtinld de espedes. de
mdustria y de tráfico. Los Gefes de las Oficinas y SllS
subalternos, así como qtlalesquiera otros empleados
por S. M., .deben concurrir á suministrar sin reserva
el caudal de conocimientos que posean sobre cada
ramo ó artículo por fruto de su lnstrucóoP. medItaciones y experiencias; y télmbien recurrirán los Intendentes á las luces particulares de los Edesiásticos
seculares Ó regulares que sobresalgan en d estudio
de tales materias ó de alguna de elhis; á las de los individuos de las Académias Reales y Sociedades económícas, y generalmente á las de todas las personas
distinguidas en los Pueblos por sus talentos, apl icacion y patriotismo, encargando á cada uno aquello
en que se muestre mas inteligente y moviendo así
todos los entendimientos. y -todos los corazones á
coadyuvar con eficacia á la gr¡¡ve obra de la prospe- fidad del Estado. El análisis, el cálnllo ~ y la comparacion de unas mismas noticias dadas por varias
manos descubrirán las diferencias ~ é indicarán las
;nuevas investigaciones que convendrá hacer para la
verdadera reCfifkacion ; y verificada que sea ~ no habrá mas detencion en r~mitir al Ministerio en plietos separados cada h,cho. cada estado ó ~a9a descu~
1>rimiento en particular.
El cabal desempeño de estos, y de los demas importantísimos encarbos cometidos á los IPtendentes~
pide que de~plieguen unos talentos elevados, una
instruc.cion eXqu ¡sita. una prudenda consumada ~ y
una probidad infleXIble: pide ademas que imbu¡dos
del espiriru que no puede de",ar de jnfl~1Ír el tiernQ
Clmor al Rey y á la patria, nada hall~n d~lkioso sjnQ
la sobriedad, y el trab§ljo á toda hora. y en. tod~!j
«asiones:, pide que sean ,,:ónomo~ deJ,ln ~iemp9
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que deben mirar como precioso) pues casi á cada
instante se les proporciona el hacer aIgun bien: pide
que no se entretengan jamás en ocupaciones frívolas,
ni conozcan otras horas de distraccion que las del
sueño; y pide que muestren un ánimo justo, firme, y
constante para no dexarse arredrar por ningunas dificultades, y para resistir á todos los seductores artificios inventados por la iniquidad. Aunque el Rey
está bien persuadido de que todm. sus Intendentes se
hallan adornados de las qualidades mas recomendaWes, quiere sinemb:lrgo que cada uno de ellos mis·
mas mida la extension de sus fuerzas con la de sus
ta-rea5: que consultando á sus corazones, vean si seencuentran agitados de un vivo entusiasmo por el
mejor servicio de S. M. en que está cifradJ la felicidad pública: que consideren con horror quantos serían, y quan irreparables los daños que habria razon
de imputarles si por desgracia incurrieran en la meno.r negligencia ó inactividad; y que nunca pierdan
de vista, que por mas que repugne á la tierna sensibi-lidad del Soberano, sabria siempre hacer qualquiera
sacrificio -que requiera su ilustrada piedad para con
todos sus vasallos. Lo participo á V. S. de Real órden para su it teligencia y cumplimiento. Aranjuez 26 de Marzo de..............•......... 1800.
RENTAS. Cumplido el término que el Rey se
prepuso rol' necesario para llevar á efecto el nuevo
sistema de rentas; se ha servido, por Decreto de este
día, exonerar á D. Antonio Alarcon Lozano de la co·
misio n que á dicho fin le confirió en 25' de Septiembre de 1799: quedando al cuidado áel Ministerio de
Hacienda de mi cargo el llevar adelante. perfeccio.
nar. y consolidar el enunciado establecimiento. con·
forme se previno en el dtado Decreto, é instruccion de 4 de O tubre del própio año. En este concepto cesará esa Junta Provincial en dirigir la correspondencia -á la Comision ~ y se entenderá directament-e -conmigo ,en ,todo lo que ocurra. Y de' Real
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órdcn 10 p3rticipo á V. S. para su cumplimiento. San
Lorenzo 14 de Noviembre de. • . . . . . . • . . . . . . •• 1801.
REOS aplicados á la Marina. tt El Gobernador
de Canagena ha representado al Rey os inconvenientes que resultan de seguirsé el método establecido por la Chandller:ía d Granada, eQviando á
aquella Plaza los Reos, que <lplicados al servicio de la
Marina, declara esta por inútiles, á los quales pretende que se les dé otr<l aplicacion, para que no llegue el
caso de no saber que hacer de, ellos, en que aplicarlos J ni donde cu~todiarlos; y S. M. .enterado de todo
'Se ha ser'Vido reso}ver, que respecto los Reos que
ya estan en Gartagena declarados inútiles por la Marina, disponga brevemente la Chancillería de Granada el destino que en este caso sea conforme á sus
delitos. si hubiesen sido de su jurisdkion; y que en
lo sucesivo ni por: aquel Tribunal J ni por otro alguno se condene al Exército ó Marina sin prevenir la
pena que deberá sufrir el reo siendo inútil para el
5ervicio, con lo que cesarán estos inconvenientes.
Lo que partid po á V. E. de Real órdeQ para su inteligencia y -á fin de que el Consejo d~sponga su
.cumplimiento." Madrid 27 de Enero de..•.••..• 1801.
REPRESALIAS. De Real órden ha remitido á
la real Junta de Represalias el Excelentísimo Señor
Don Miguel Cayetano Soler, para que disponga su
publicacion, copia' del Decreto expedido por los
Cónsules de la República francesa en 8 de Diciembre del año próximo pasado: cuyo tenor es el si..
guiente.
.
Los Cónsules de la República sobre la presentacion dd MiRistro de Relaciones exteriQfe<i decretaa
lo siguiente.
ARTÍCULO 1. La oferta heéha por el Señor Embaxador de España en nomhre de S· M. C. d~ proceder por via de negociadon á la execucion del artíc. 10 del tratado de Basilca, ~s aceptada. 11. Se formará una comisjoll especial cle.tres a.
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dividuQS nombrados., por- el primer Cónsnl 'á pro...
puesta de -los Mini.stros. de Relaciones exteriores y
ele las Rentas.. '
.
lII. Esta comision estará encargada de recibir y
~xamínar los títulos de los créditos de los Españoles,
de verificar la.legitimidad de 'ellos cOff arreglo á las
disposiciones precisas del art. lO del tratado de Basi·
lea, y de determinar de acuerdo con los Comisarios
hombradas por S. M. C. la qüota ó suma total de su
liquidJcÍon definitiva" como tam1¡>ien el modo y los
érminos de su pago~ '), " .
IV. Las dificultades en cuya" soludon no puedan
-C!oncordarse los Comisarios franceses y españoles~
quedarán sll~etas la dedsion de los Cónsules, dando
cuenta al Ministro de Relaciones. exteriores.
V. Sobre los créditos de 10s'Españoles se harán
las mismas deducciones que se han hecho en Espana
sobre los de los Franceses en virtud de órdenes de

a

S.M. C.
VI. Confirmanse las liquidaciones ya efectuadas
en la época del establecimiento de tI'} romi ion.
• VII. Los· Acreedores eSIfclñole ql1e r:eniendo sus
créditos liquidados hubie; en sido forzados á aceptar
el reemho1so én tódo ó en parte por efecto de una
falsa ap1icaeion de leyes contrarias á las del tratado
de Basilea ',' él} virtud de! qúal les, est<Íl afianzado el
paao fnrt!grb de .los mlsÍl10s. créditos, harrn sus rela~naéiones á la comisión par.a qu decida segun
dereeh<Y.
)
VIII. A medida que se finalicen, y decreten porla comi ion 1:1s cuentas de liquidaciones, se remiti·
rán .al Ministro de Rel'lciones exteriores,.. quien,
despues de haberlas verificado, propondrá á los
Cónsules la inadmi.íon de aquellas que no le parez·
can adoptables, y v isará las que haya. testificado, y
tesulten en - gla.
'
IX. Las cuentas; de liquidacion visadas por 1
Ministro de .Relaciones' exteriores , se comunkaráu,
'''or'
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a Ministro de Rentas,. y este ordenará el pago segun
las disposiciones r tenor de .estos anículos..
j
K. L06/ Comis.arios fl'an eses 'recibirán y debatirán las proposiciones generales. de los Comisarios
españoles sobre las épocas d los pagos, y sobre los
valores .en los quates pudiesen hacer e; 1::Is quales
proposidooe trasladarún con su..dictámen al Ministro de Rerrtas1que tomar:l las órdenes de los Cónsu
les en el partieulGr. .
-r
XI. El Tesorero públic.o executará los pagos en
el. modo decretado por lo~ -ónsules sobre la re1acion
del Ministro' de Rentas A 'éada una- de las liquidaciolles que esté con. luida, y detérm inada se facilitar~
corrientemente su haber, sin necesidad de aguardar
á la finalizacÍ n general de -rodas..
XII. Los Comisatios percibiráq IDl jndemniza'"
don fixa, que señal rán los Cónsules, sobre la ,reladon que les hará el Ministro de las exteriores~ 105
fondos necesarios á s~e objeto, . . y para los gastos de
oficina de dicha comision se sacarán deol producto á
que asciendan "las deducciones de los créditos de 10i
españoles con arre)o á 10 dispuesto en el arto 5.
los Ministros de Relaciones exteriores):'"de rentas son encargados cada uno en la part qll~ le toca
de' la t"xecucion del presente Decreto.= El pdmer
Cónsul: el Secretario de Estado.= Firmado: Ho ..
gues B. Maret-;;: Por .topia conforme: el Ministro de
Relaciones exteriores.= Firmado: Charl. Man. Ta
lleyran.
r
Para que se verifiquen las Reales intenciones dé
S M., Y puedan enterarse todos sus vasallos de las
disposiciones adoptadas por el Gobierno frances sobre el modo de liquidar y reintegrar á los EspañoJoe
en sus créditos á conseqüencia de lo dispuesto en el
arto lO del tratado de paz de Basilea; ha resuelto la
Junta se circule dicho Decreto á todos los Corregidores .'Goberna~ores y Alcaldes. Mayores, para que
hagan se publrque ~n 'us CapItales, y lo ,om"mi.,¡
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quen al própio efecto á las Justicias de' sus respecti~
vos Partidos; y á este efecto se lo participo á V. de
su órden para que disponga su .cumpfimiento en la
parte que le toca, dándome aviso de haberlo execu'"
tado, á fin de ponerlo en su noticia. Madrid 8 de
Abril de..••..•.•. 1. _ • • • • • • • • • r • • • • • • • • • • • • 1801.
RESGUARD0S. En el real Decreto de 25 de
Septiembre, é Instrucdon de 4 de Octubre de 1799r
se dignó el Rey manifestar su justo deseo y sobera..:
no empeño de restablecet los Resguardos de mar y
tierr.a , con .el fin de extinguir Ó -.1' lo mérios contener el estandaloso contrabando que s.e introducía y.
ciroulaba por todo el Reyno ~ ara que produciendo.
las Rentas generales, provinciales y de estanco los
mayores valores posibles, se excusase S. M: la sensil>le necesidad de gravar: á sus Pueblos con nuevas y
extraordin.3da~ contrihuciones, y se evitasen al mismó tiempo -lQS perniciosos efectos que ocasiona el
contrabando á to lo el Reyno, y aun á los -mismos
que se dedican á él.
'
.
Para proporcionar el logro de tan importante in.,
tento ,y de otros igualmente justos y útiles, tuvo á
l>áen ~_ ..restir-uir á.los Intendentes al pleno exercicio aeJ"Su autoridad y facultades nativas, y á las
Juntas provinciales al de las suyas de inspeceion y
gobierno inmediato de los Resguardos, ampli:mdo
la 'ins'tituoon ·de -ellas á todo lo gubernativo y di·
reetivo de la general aclministracion de las Rentas;
y no satisfecha ]a soberana justificacion de S. M. con
haber concedido gen ralmente á los Intendentes y
Juntas t-odo el poder y facultad que consideró ne·
cesitaban para resta~lecer los Resguardos, tuvo tam~
bj~n la dignaúon de hacer indIcar desde el artícu·
)0 24 al 36 inciusive del capitulo S de dicha r.eal
Jnstrucei-on las causas cle no baberse conseguido basta ent:ónces.la plantiñcacion de un Resguardo, acti·
'Vo, íntegro y v'Ígoroso; prevenir se reduxesen to,dGS los;que hilbia á -uno 'solo, y da]' r.eglfs opouu..

s.
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nas para que se formase con la perfeccion posible,
ofreciendo condescender á que se le diese el aumento
de fuerza necesario en los puntos de mayor importancia , insinuando los medios y modos de consolidarle, de excitar y aun de premiar el zelo de quantos individuos le compusiesen; y haciendo en fin á
los Intendentes, Subdelegados, Juntas y Gefes -del
mismo Resguardo quantas prevencione~ y advertencias' se consideraron oportunas para fixar la atencion
- en. un punto, que por ,ser de tanto interes público
habia merecido y ocupado toda la de S. M., é incIí...
nado su real ánimo á tomar las especiales medidas referidas, con la general de que se le propusiese q~anto
ocurriese y pareciese oportuno, para llevar al cabo
de su p.erfe~cioIÍ una obra de tanta importancia y
convelllencla.
El tiempo de mas de dos años que ha pasado pa..
recia á S. M. suficiente para que se hubÍe~e canse..
guido, y por Jo mismo ha extrañado .sQ.bremanera~
que lexos de haberse verificado así, haya cundido y
propagadose el contrabando tan escandalosamente en
dicha época, .como acreditan los. freqiientes av.isosde las muchas gavilJas de Contrabandistas que -se dexan ver en Jos quatro Reynos de'!4indalucía y otras
Provihcias , -ostentando úna intrepidez y descaro
illaudítos., é infundiendo temor á todes, y como
(:onvence la as.ombrosa baxa de los valores de 13&
Rentas, y especialmente de las estancadas ~ á impulsos directos de la rontinuacion del abandono, fioxeo.
dad é infidencia de los empleados en _el Resguard('),
y del descuido y omision de los Intendentes y Juntas provinciales; pues si bien reconoce S. M. han te.
nido estos que ocurrir en dicho tiempo al arreglo
de otros puntos del nuevo sistéma de recaudacion de
Remas, y á las extraordinarias atenciones qué ha
motivado la guerra, no puede disimular que hayan
postergado tanto el cumplimiento de las obligaciolle,s.(prefcr~ntes por su importancia) del Resguar;.
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'do; y mas quando ha llegado á entender con admi..
tacion que se ha consumido á las veces y con demasiada freqüencia el tiempo en las sesiones de las
Juntas provinciales, y fuera de ellas en qiiestiones
de intereses y de resenti mientas particulares sobre
las facultades de los Vocales y otras cosas semejantes,
siendo así que á todos ineu mbe por la misma' razoro
.de sus destinos, y por la gratitud que deben á la beneficencía de S. M. la no bien por algunos de ellos
conocida obligacion de reunir sus votos, conocí
mientos y observaciones para procurar y hacer e
mejor servicio del Rey y del Reyno en todas las
materias de su inspeceion; y la de usar oportuna...¡
mente de la plenitud de facultades que les e tá con
cedida con respecto á los fines de su instituto. y atri·
buye autoridad sobre todos los dependientes para
tenerlos reducidos ,31 exacto cumpHrniento de sus
deberes, y facilidad de obtener los aUXIlios necesa~
rios de los Gefes militares y de los Magistrados ci~
'V ileso
En tal estado de cosas. y deseando S. M. con
suma razon y justicia que se contenga el aSOlllbroso
~ontrabQndo que se está haciendo en varias Provio
(l'as por muchas quadrillas de hombres armados, y:
que se evite en quanto fuere posible- el fundado é
jnmediato riesgo de que añaden al exei"cicio de Con~
trabandistas el de Bandoleros; ha estimado indispensa~le renovar y recordar eficazmente, como 10
.ha.go de su real órden , la estrecha Dbligacion de
los Intendentes, Subdelegados, Juntas provinciales
)' de partido, y Gefes del Resguardo de cumplir y
executar con todo el zelo • esfuerzo y actividad posible quanto en esta razon se les encargó y mandó
('11 el citado real Decreto é Instruccion • en el con·
cepto de que se ha propuesto S. M. calificar su conducta y la de los Dependientes del Resguardo en
esta parte únicamente por los valores que produ ..
xeren 4s Rentas mes por mes, y año por año , á
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fin quiere que las mismas Juntas procedan sin
pérdida de momento á hacer formar el estado de va.~
-lores de las mismas Rentas en el año de los veinte
últimos que mas rindiese cada qual de ellas, con la
debida separacion y ex presion de lo que hubiere
.producido mes por mes; y que remitiémlome copia
de él , instruyan de su result:\do á lo Gefes principales , Subalternos y Dependientes del Resguardo,.
.y que sirva á todos y á los mismos 1ntendentes , Su/).·
-delegados y Juntas de presupuesto seguro para conocer á primera vista y con suma facilidad los mu~
.ehos mayores productos que deben rendir las Ren..·
tas (con respecto á los que produxeron en dichO'
.año) por el aumento de poblacion , riqueza y con.~
-sumos del Reyno ; por el que tendrá la comratacion
universal á beneficio de la paz .. é igualmente por
la actividad' .. purezélJ .. denuedo y acierto con que sin'
interrupcion deben proceder: los mismos Gefes de'
real Hacienda y del Resguardo, y los individuos de
este; á todos los qua1es hace S. M~ desde ahora resonsables respectivamente del menos varor que- pue~'
dan, con atencion al que deben tener todas las Rentas de S,Q, Corona; de manera .. que si pOr' la comparacion de dicho estado, y del mensual de' cada una,_
que ordena S. M. formen, y me remi'tan , resultare
no ser los productos de ellas los que deben-, ·proce-·
derá desde luego, y sifl exigir masiÍnformes ,. oonocimiento de causa, ni observar otra rituAlidad, á saparar de sus destinos á los qué considere culpabl~"
)r á tomar las mas sérias prov i 1encias de su real agrado hasta conseguir su justo empeño; tenkndo p're...
sente para ello, que ha franq ueada y.of(ecid<ilo..y está
dispuesto á dispensar los medios y auxilios depenrdientes de su oberana autoridad para realizarlo•.•
Uno de los que se consideraron oportunos en la
citada Instruccion fue el de que se propusiesen arbí-,
trios para formar y dotar un. fondo de gratificacioi¡6s
y premios extraorclinarios de los Inqiyiduos del
€llYO
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-Resguardo; y aunque muchos de' los encargados d~
proponerlos no lo hicieron,. Ó lo dilataron dern:a~
!liado,,. se dignó S. M. establecer dicho fondo, por
real órden de 2 de Enero de este año-, comunicada
á l'a Comision real,. donde se slllspendió su publica,~
don y execucion hasta formar los Reglamentos del
Resguardo,. y obtener su aprobacion; pero habiénodose servido S. M. por real Decreto' de 14- del mes
último declarar final·izada· dicha Comision,. quiere
ue las Juntas provinciales procedan desde luego,. y
sin embargo de quanto tlr.vieren propuesto en d
asunto á la misma Comision ,. á establecer y organizar el Resguardo de sus distritos, del modo y en la
fOl'ma que estimen mas útil al real servicio,. exigiendo .para ello á las e· los Partidos de su eomprehensian el arreglo que deben hacer del suyo particular.
para formar con la mayor instrucciotl posible el ge-neral de cada Provincia; que se debera execu-tar ,in
perjuicio de lo que S. M. resuelva al tiempo de su
aprobacion,. y de lo que entretanto- tenga á bien de·
-terminar particularmente,. ó por punto general, remitiéndamde al efecto; y que desde primero de
-Enero próxImo se observe puntualmente 10'clispues~
to en dicha raal órden , cu yo tenor es el siguiente:
He dado cuenta al Rey de los medi'Os que en
-~conformidad á 10 prevenido en el artículo 33 ,. ca"pítulo S -de la Instrucdon de 4 de Octubre del añ~
"pasado de 1799 ha propuesto V. l. para recompen·
nsar á los Gefes y Dependientes de los Resguardos
...las aprehensiones de fraudes que hagan,. y para
"establecimiento, de un fondo,. que sirva no solo. para
'"premiarlas acciones en que sobresalgan algunos de
,dIos por su industria,. valor y zelo ,. y para indem"nizarles de las pérdidas de armas, cabaUos ú otros
t'quebra.tlros que padezcan en los ell€Uentros, sin()
,.tambien para socorrer á sus. viudas y huérfanos.
~'~peciálmellte. de los que mueran etl aecÍon del
.~servicio ; y enterado S.. M. de todo., con el justo
(e
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..deteo de ate,lder á estas miserables personas, }' de
..estimular con g~nerosas recompensas á dichos Ge~
"fes y Depen :lientes de Resguardos al mas exa.cto y
"zeloso ,d~sempeño de sus própios deberes, se ha
.,d;ignaJo re~olver, que en toJas las aprehensiones de
ugeneros. que declarados por de comiso se distri"bllyan por ~qu:Htas partes con arreglo á Instrucdot,n~s , se haga la aplicacion de dichas quartas partes'
.. en la forma siguiente: Que habiendo denunciador
se le aplique 1.1 tercera parte íntegra del comiso
..como hasta aquí sin alteracion , y que el resto (he,,~ha esta deduccion de tercera _parte) ó el todo del
"comiso (no habiendo denunciador á quien aquella
"pertenezca) se divida en quatro partes iguales, de
"bs que se apliquen dos á los aprehensores; á saber,
"IJ una que ya les esta!;>a señalada por reales Instruc..dones. particularmen~e por ,la de 23 de JLJlio
"de 1768 I Y la utra que ántes se aplicaba á la Sala
"de Justicia del Consejo en conformidad á la real
"Cédula de 17 de Diciembre de J760 , Y hoy perd"bia la real Hacienda en virtud de la real Cédula
ttd.e lO de Julio de 1797, que S. M. les cede para
.,excitar S(4 zelo y amor á su real servicio: Que otra
"quarta parte continue aplicandose á la real Hacien-.
"da en obs-ervancia de la citada Cédula dd año de
,,68 ; Y que de la qu:uta parte restante se siga tam·
ubien aplicando la mjraJ de ella á los Subddegados
"que conozcan de las causas. y declaren los comi..sos. con arreglo á dicha CéJula d~ 10 dI.' Julio
.. de 1797; Y que la otra mitaJ qL1e en fuerza d.: e~ta
"real di5po icion pertibia tambi~n la real Hacienda,
Hse aplique al fondo de Resguardos: de suerte, que
•• por esta real resoludon se aplican dos d.: las qua•• tro partes de la insinuada clase de comisos á los
"aprehensores; y la otra media tÍ .octava restante al
"felOdo de Resguardo", desprendiéndose S. M. en
"favor de este benéfico establecimiento y de los De.'pendientes de una parte y media de las que ~ntes
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"se le adjudicaban en los I comis6's! Tambien se a
"servido S. M. resolver: Que en los que se ófrezcan
"de tabaco siga haciéndose la distribucion por ternceras partes, conforme á 10 prevenido en reales
"Instrucciones ; pero es su real voluntad que en las
"aprehensiones en qué no' intervenga denuncladof,
"se apliquen las dos terceras á los aprehensores,
"que el mi~mo órden de distribllcion por tercera
"Y quartas partes, segun las clases de comisas, sé'
"guarde en la aplicacion de las multas que se hallan
".establecidas pqr Pragmáticas , real~s Cédulas d 1n5....
"trucdones: Que r sTextraotliinarias qt 'e se tmpon"gan en algunos dsos en que los Oontrab'ar1distas
"hagan resistencia, se apliquen íntegramente ft los
"aprehensores que la sufran en remuneracion dd
" riesgo á que se expónen: Que los sueldos de va"cantes desde el dia en que muera r10s Dependientes
" hasta los én que se dé posesion á los nombrados, se
." apliquen al fondo de "Resguardos ,1 empezando esta
."aplicacion desde la época en CJue se formen y rijan
"los nuevos Reglamentos, fixandose en ello~ el nú." mero de Dependientes. de que en ad~lante han de
."const3r: Que igual aplicaciort( se dé á los' sueldos
"de empleados suspensos duránte el tiempo de sus
"suspensiones, y á qualesquiera otros descuentos que
?,se hagan por faltas leves de ménos exactitlJd en ·el
"desempeño de sus obligaciones, -tí otro qualqu' ér
"defecto lígero de dis'ciplina é insu~ordinaeion: Y
" últimamente , que se apliquen á dichos ·fondos ros
" medios sueldos que dexen de percibir los Depen"dientes que usen de licencias, ca arreglo á 10
"mandado en el real Decreto de 17 de Febrero
"d 1787: Que par3 fJcilitar la !Das pronta Y ven~rajosa 5alida de los géneros comi~ados con utilidJd
"redproca del pdblico y de los interesados en los
"comisas, se vendan por menor dichos géneros en
"las mismas Aduanas sin imervencion de personas
;, extrañas ~ Y que á conseqüenda de estas disposi-'
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tan favórables á los Dependientes de Res"gI¡13rdos, sus viudas y huérfanoS', y desde que elDB pie-zen á tenelt efecto , hayan de cesar todas las gra
"tificacion~s, abonos y sobresueldos que hasta ahora
"han sufrido y sufren las Rentas. Consiguieote á lo
"que ,queda prevenido en quanto á la aplicacion de
"la octava parte de comisas al folldo de Resguardos,
"Y con él de~igtiio~.de uniformar la suerte y fortu"nas de todos los.Dependientes -de ellos " sus muge..
"res é hi jos, evitando tod~ distincion ó desigualdad
,,-odiosa; ha teniJo á bien S. M. resolver quede SiIl
"efecto la real órden de .28 de Junio de 1798, en
"que mandó grati&c;aF .á 'los Dependientes del Res..
"guard,o uel .co¡;doQl de' Ebro con dicha octava
" parte."
Premiados con exceso, como quedan,.con el sud·
do que gozan,. y por dichos medios los individuos
del Resguardo se persuades S.,M. con sobrado fundamento , que no les queda el mas mínimo. pretexto
para disculpar· sus descuido>., infidenclas y omisiones
en el desempeño de sus deberes, y de consiguiente
se propone <fesde ahoH usar, de todo rigor en el
castigo de sus exc~s 1}'i,¡def~ct0s, sin apiadarse de
lQj <que pudiendQ' ~ ;,debienQo" po ~ correspondieren
á.sú r.wgusta_ e;<pe~taeion Yis:onfianza, y aun tendrá
en consLieracion· eL· mayor carácter, instruccion y
g~adlucion de los Gefes.y JUl}tas para ba.cerlos senti ¡mas·de.lltlno>lós efectos;de su real desagrado, á
qu.e espera R,O, darán lligar ~on omisiones perjudiciales., ni t'<lmpocb á 'que llegu~ el caso, de haber: de
responder unos' y otros, como .serian obligados á
hacerlo, de todos los menoscabos de ras Rentas en
SU5 productos. r.llocedeiltes de los excesos y defec~
tos del Cuerpo del Resguardo y ,de sus miembroS;
para 10 qual ordena·; Qu~ v-elen ~on esmero sobre el
cumplimiento de todo lo dispuesto hasta aqui: Que
auxiI~en a~tiva }' pron.tamente al Res&mudo ,con 'las
prOVIdenCIas gubernativas correspondIentes a la ur,,~iones
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gencia JI' gravedad de las cosas: Que ~ubgtaneién
sentencien y consulten las causas sin perder momen~
to con arreglo á las reales Cédulas é Instruccion de
17 de Diciembre de 1760 y 22 de Julio de 1761:
Que me remitan cada mes razon individual de quanfas hubiere pend!entes y de su estado, y á correo
seguido de todas las aprehensiones que se hicieren,
poniendo diligencia en los autos que lo acredite:
Que en cumplimiento de lo prevenido en el artícu_lo 7. del capítulo l. de la real lnstruccion ,de 4 de
Octubre formen con brevedad y exactitud. y me
remitan copia del plan de todos los Individuos del
Resguardo de cada Provinci~. y Partido ;'y con separacion de los jubilados Ó reformados. en que, y
por columnas y casillas se exprese el nombre y apeHido de cada uno, el Pueblo de su naturaleza, su
edad, años de servicios, conducta con respecto á él
Y en general, destino é idoneidad para el mismo
li otro diverso de Rentas: Que todos los Gefes de
real Hacienda se abstengan de comprar por sí' Ó por
medio de otros (aun para sus própios uso~, los de
sus famiLias y casas) los géneros y efectos comisa·
.dos, aunque sea en cortas p'Qrciones, pues se 18 prohibe S. M. expresamente, 'por copsultar al,decoro de
ellos, y evitar todo motivo de qúeja; encargándoles al mismo tiempo que procuren por todos medios
el mayor valor posible de las ventas en beneficio de
la real Hacienda y derilas interesados: Y 'finalmente,
que 10 dispuesto á favor-de los Individuo~ del Resguardo en la referida real 6rden de 2 de. Enero de
este año en quanto á las aplicaciones de' comisos,
multas. grati6eaciones y premios extraordinarios,
sea y se entienda tambien á favpr de las tropas auxi·
liares f Jueces reales, ordinarios y de qualesquiera
v.l~alfos que por via de auxilio y en concurrencia
con los Dependientes det Resguardo , ó por sí solos
aprehendieren Contrabandistas y efectos de contrabando.
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Queda persuadido S. M. de que procurando sériamente los Intendentes, Subdelegados, Juntas provinciales, principales y de Partido y Gefes del Re~guardo
corresponder á la confianza que hace de ellos cometiéndoles la execudon de todas las medidas -expresadas, se conseguirá como desea que las Rentas de la Corona produzcan todo el rendimiento que pueden pro-.
ducir á favor del Erario y de los vasallos, en quanto
se excusará á la necesidad de recurrir á nuevas contribuciones directas ó indirectas, y que los contrabandistas se reduzcan por sí mismos, y á impulsos del tem~r que les ha de infundir la actividad, constancia,
y vigor del Resguatdo y de todos los Gefes de la
real Hacienda, á la clase de vasallos tltiles, y dediquen á ocupaciones honestas.
Con esta fecha encargo de órden de S. M. al Consejo real, acompañándole varios exemplares de esta
Circular, que disponga quanto tenga por convenIente, á fin de que las Chancillerías, Audiencias, Corregidores, Alcaldes mayores y demas Jueces ordinarios conrribuyan por su parte á proporcionar al Res~uardo los prontos y eficaces auxilios que dependan
de su autoridad y facultades, en que harán un serviC!O agradable á S. M. y digno de su soberana atenClOno

Lo p'lrticipo á V. S. de órden del Rey, para que
haciéndolo presente á esa Junta provincial, acuerde
con ella su mas puntual y breve cumplimiento, lo
comunique á sus Subalternos. y haga entender á los
Gefes • Cabos é individuos del Resguardo. San Lorenzo 7 de Diciembre de••••..••••••••••.••••.• J 801.

s
$~DA. Consid~rando el Rey que de continuar pro-

hIbIda por mas tIempo la extraccion de la Seda que
se cria en el Reyno, p~ede experimentarse sin bo-
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nefieio de las Fábricas nacionales el mas sensible
atraso en el cultivo de tan precioso fruto; se ha servido resolver, con presencia de la exposicion que
se le ha hechG sobre el particular, apoyada en el
dictámen de Ministros de su confianza, que conocen
bien la importancia del fomento de' este ramo, se
permita la exportacion de la Seda á países extrangeros por los PLiertos de Alicante, Cartauena y Barcelona, que son los habilitados para el efecto, hasta en
la cantidad de un milIon de libras, pagando los derechos establecidos: y es su real voluntad, que de
esta gracia se disfrute por medio de una Iiubscripeion..
que recibirá el Tesorero general, á quien se ha servido autorizar para ello.
En su conseqüencia los Cuerpos de comercio, y
los particulares que quisiesen aprovecharse del expresado permiso, acudirán directamente á dicho Tesorero general, manifestándole el número de libras
de Seda porque se interesen, y el Puerto de los tres
citados por donde les acomode remitirlas j en inteligenda, que acreditándole con cartas de pago de los
Tesoreros de Provincia haber satisfecho en moneda
metálica el importe de los derechos de nueve reales
por libra con que la Seda contribuye por Rentas generales, y tambien los ocho maravedíi correspon"
dientes al real Almirantazgo, Ó poniendo en la caxa
de la Tesorería mayor estas mismas contribuciones;
cuidará de que inmediatamente se comunique á las
respectivas Juntas provinciales las ór.<fenes correspondientes para que en las Aduanas no ocurra el me.
nor reparo al tiempo de 'verificar la extraccion: debiendo satisfacerse entónces en ellas los seis reales
impuesfOs últimamente sobre cada libra de Seda
para el fondo de consolidacion de Vales, su extincion y pago de intereses; y quiere S. M. que en
quanto no se oponga á esta disposicion, se observen
en el presente caso puntualmente las reglas reladvas
á la extraccion del mencionado' fruto J que compre..
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nenden la real árden de 21 de Junio de 178r , y la
real Cédula de primero de Septiembre de 1772, que
inserta el Decreto é Instruccion de 1760 .
Esta real resoll1cion la ha comunicado al Comejo
d~ órden de S. M. el Excelemísimo Señor Don MiEuel Cayetano Soler en papel d.e r 3 de este mes, con
encargo de que tome las medIdas que Su constante
zelo juzgue oportunas para impedir qualquiera abuso
que se intente hacer de él; Y en su cumplimiento, y
teniendo presente lo expuesto por los tres Señores
Fiscales, ha resuelto este supremo Tribunal, que los
Corregidores y JUStiei3S de los pueblos en donde hayan de hacerse' las compras de la Seda que se i mente
extraer, dispongan que los Cuerpos de comercio y los
particulares q~e se hayan inte:esado en e~las les present n el documento que hubIesen obtenIdo del Tes,?rero general. en que conste el número de libras
i:1e su respectiva subscripcion, á fin de que anotándose en él las que se fueren acopiando. se sepa pnntu;¡lmente quando se completa, y 'se eviten los excesos y fraudes que pueden cometerse.
y de órden del Consejo lo participo á V. para
que 10 haga publicar en esa Capital, y cuide de su
puntual y exácta observancia, comunicándolo al
mismo efecto á las Justicias de los pueblos de su Partido ~ )' dando cuenta al Consejo de Gualquier contravencion ó abmo que ocurriere. y en el Ínterin
aviso del recibo <fe esta para ponerlo en su noticia~
Madrid 26 de Enero de.. ~""""'.""""'" 18o~.
SEMANARIO de Agriculturay Artes. Excelentísimo Señor. En el año de 1797 'Se comenzó á publicar en M~drid de órden del Rey un periódico con
ti título de Semanario de Agdcultura y Artes, cuyo
prospe~o acompaña., por medio del qual 'Se propuso
S. M. l'ropagarentre :sus vasaUo'S los conodm-ientos
ntiles á la economía rural y a la industria; y ha te-·
nido la -satisfaceion -de saber que en varias partes 'se
han aprovechado de este impreso, mejorando al~u-
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ramos de la Agricultura de lás Artes industria.
les. Para extender la drculaclon de estos escritos, lo,"
h1andó S. M. recomendar á los Prelados eclesiásti·
cos , á fin de que los diesen á conocer en los pueblos,
por medio de los Párrocos, á quienes se dirige, ins·
pirándoles el deseo de ocupar las horas que lo per·
mita su ministerio pastoral en fomentar la fdicidad
de sus feligreses; pero habiendo llegado á noticia de
S. M. que los exemplares de esta obra q'Je oirculal1
son todavia pocos para que se puedan llenar SU" paternales deseos; me manda recordar á V. S. l. Id\¡ ór.
denes anteriores sobre este punto, comunicadas por
el ministerio de Estado, para que haciendo saber de
nuevo ;Í los Párrocos de su Diócesi la gracia que les
tiene concedida el Rey de que puedan pagar el corto
importe de esta obra de cuenta de las fáhricas de las
Iglesias, les instruya al mismo tiempo de las benéfi·
cas intenciones de S. M. en procurar la felicidad de
sus pueblos por UR medio tan sencillo y directo.
San Lorenzo 22 de Octubre de. •. . . .. . . .• . ..... 1801.
SOLDADOS asistentes. Al Señor Don Miguel
Cayetano Soler comunico con esta fecha lo que sigue:
Excelentísimo. Señor: Por real órden de .30 de
Abril de 1794 se dignó el Rey mandar, que en cada
Regimiento ó Batallan de Infantería y Tropa ligera
se admitiese el número correspondiente de Trabantes con plaza de Soldados para la servidumbre do.
méstica de sus Oficiales, (exceptuando los agregados)
al respecto de quatro para el Coronel; tres para cada
uno de los empleos de Teniente Coronel, Comandante y Sargento mayor; dos para cada Capitan , y
uno para cada Subalterno, baxo las reglas contenidas
en la citada real órdeo; suprimiéndose al própio
tiempo el auxilio que se abonaba á los Oficiales por
razon de criados, en conseqüencia del real Decreto
de 4 de Octubre de 1766; pero habIendo acreditado
1105
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general en representacion de 4 del mes próximo pasado, que 'dicha providencia no ha correspondido'
las mira de su objeto, así por la imposibilidad de
adquirir para el efecto los individuos nece~arios de
la expresada clase con las circunstancias prevenidas,
como por los graves inconvenientes y embarazos
que ocasiona la cónservacion de los pocos que han
reclutado los Cuerpos desde su establecimiento: se
ha sei'Vido S.:M. resolver la absoluta extincion de los
mencionados Trabantes; y que quedando los que
sean útiles en sus respectivas Compañías en la clase
de Soldados, aunque les falten seis r neas para la talla de Ordenanza, hasta que cumplan el tiempo de
su empeño, (pudiendo despues continuar, si les aco·
rnodase) se despida inmediatamente á los restantes
con sus licencias como á los demas inútiles.
Mediante esta soberana determinacion , queriendo S. l\;f. dar á sus Oficiales una nueva prueba del
singular aprecio que le merecen, y del rinterés que
tpma en quanto conspira á sus alivios, permite que
los de los citados Cuerpos de Infantería del Exército
que estaban comprehendidos en la disposicion de los
Trabantes, se sirvan desde ahora de Soldados asistentes, baxo las reglas que prescriben los artículos
siguientes.
l .. Los Oficiales podrán llevar á sus casas de su
respe<tivas Compañías, y los Ayudantes y Gefes de
las que estos juzguen conveniente, segun su fuerza,
los Soldados que á continuacion se señalan para su
servicio doméstico, y serán: tres el Coronel; dos
cada u.no de los demas Gefes; uno cada Capitan ; y
otro cada Subalterno, como no vivan dos iuntos;
porque en este caso bastará uno para cada dos; dexando anotados en la Sargentía mayor los nombres y
CompañLs de los que se saquen con aquel destino, y
de los Oficiales que los reciban: y á fin de que no
ocurra duda en las ocasiones en que tenga el Re}' :í
bien mandar completar los Cuerpos en paz ó. en
Tomo VI.
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guerra segun su pie actual, Ó el que prescriban los
Reglamentos sucesivos, se han de considerar estas
plazas como sobrantes, pero legítimas sonre el mismo completo. '
,
H. Vivirán y dormirán en el alojamiento de los
Oficiales, mando de las camas que l~s correspondan
en sus Compañías, y en campaña en hrs tiendéls de
esta~.

IJI Por dichas plazas se acreditarán á los Cuer-'
pos los mismos haberes y gratificaciones que por las
otras de Granaderos y Fusileros: serán útiles para el
servicio como ellas: tendrán igual derecho á las ven.
tajas y premios militares: estarán armadas: contraerán mérito efectivo de guerra; y en nada se diferenciarán de la demas Tropa,
IV. Como esta estarán instruidos en sus ohIígaciones, sin cuya circunstancia no se permitirá que
Soldado alguno pase al serviéio doméstico, y sin
hallarse bien enterado de las leyes de la exactilitid en
el servicio, de la obediencia, de la disciplina, )' de
las penales, que son el apoyo principal de su utilidad en la guerra, y de su conducta y fidelidad.
V. Quando vivan con los Oficiales no harán servicio en las guarniciones; pero en campaña formarán
con sus Compañías en un dia de aceion , Ó se les destinará á la custodia del Campamento, escolta d~
equipages, ú otro servicio de esta clase; á fin de que
en los accidentes de ser heridos los Oficiales, tengan
quien cuide de lo que sea suyo, presentándolo á los
Gefes, y los auxIlie desde luego hasta dexarlos en
los Hospitales, ó parage de su curacion. Si quedaren
en los Hospitales, volverán inmediataniente á sus
á destino
Compañías;
. , y si van.
. en que los . necesiten,
contInuaran en su aSIstencIa.
VI. Estarán dispensados de las listas- diarias; pero
asistirán á las de ropa y armas dos veces al mes. para
que los Cólpitanes y Gefes queden satisfechos de que
conservan las suyas en buen estado; y si les faltase
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alguna prenda, ó por su culpa, se inu~ilizase alguna
pieza del armamento, repondran lo pnmero,
sa..
isfarán lo segundo del ahorro que h3gan de su haber, teniend01:ambien cuidado sobre este punto los
Oficiale en cU5Ja compañía se hallen.
VII. Para. que no olviden la instruccion militar
que recibieron, concurrirán en el tiempo de asambleas á los exercici?s y maniobras una vez cada seln~a.
.,
,
VIU. ;Cuidarán los Gefes delcjue para asistentes
se elijan con preferencia los Soldados menos útiles
para toda fatiga,de armas por su escasa talla, achaques, edad ó cansancio; pero que no les inhabilite
para el resto de la fatiga, que deberán hacer en los
casos expresados.
IX. Siempre que el Gefe que mande el Cuerp()
hallare conveniente por motivos justos, que algun
Soldado de los que tengan en su casa los Oficiales se
retire á la Compañía, se les permitirá tomar otro
ba~o las circunstancias prevenidas.
X. Si por disgusto del Oficial ó Soldado, ó por
causas justas y le~ítimas que exponga el primero,
fuere necesario soltcirar que el asistente se retire á la
Compañía, acudirá al Capitan, ántes de verificarlo.
con especificacion de los motivos, pidiendo su con·
sentimiento para el reemplazo. El Capitan dará ca.
nacimiento al Sargento mayor de toda novedad -de
esta especie; y ámbos 10 darán al Corone! ó Coman·
dante del Cuerpo, á fin de que el cambio se haga
zelanda la observancia de las reglas establecidas. Los
Ayudantes en igual caso se dirigirán por el Sargento
m;¡yor; y en él, Y quando los Gefes hubieren de
mandar alguno de los suyos, siempre con noticia del
que mande, se hará la anotacion correspondiente del
nombre y Compañía en la Sargentía mayor. Con las
própias formalidades se sacará el reemplazo de las
Compañías, siempre que por enfermo. pase algun
asistente al Hospital.
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XI. Serán responsables los Gefes de que en nill"
gun tiempo se empleen de asistentes mayor número
de Soldados que el que ahora se establece, con solo
el3rbítrio de permitirá los . . . fidales qoe ·por su dilatada familia necesiten uno mas el que se siTV.4ln de
los que no empleen los solteros Ó alguno de los Ge-fes.
XII. A los Oficiales que se separen, bien sea. en
€olllision, con licencia, para un destacamento, d
otro motivo legitimo "se les permitirá l1e,rar los respectivos asistentes con su armamento, aoonándose
sus haberes en revista, mediante justificacion en de-bida forma de su existencia y destino; .pero no irán
con las mugeres ó familia de los Oficiales quando es•,
,
..
I
tos no las acompañen.
XIII. \ Los Gefes y Ofiaales , que con motivo de
ascenso ú otro, pasen á distinto Cuerpo, podrán.llevar los asistentes que tengan de su mayor confianza,
abonándose sus haberes quando se presentaren con
el mismo Oficial en el .nuevo destino .idonde que:'!'
darán i,ncluidos. "
'
XIV. Los Oficiales responderán en todas ocasiones de la conducta de los asistentes que tuvieren en
sus casas; de que observen la mejor disciplina; de
que no olviden los principios militares que habrán
recibido en sus Cempañías; de que mantengan en sus
personas el aseo correspondiente; y de que lleven
su uniforme en los casos de no estar empleados en
ciertas funciones del servicio interior doméstico; y
que aun en estos, p3ra salir á comprar, tí otra diligencia precisa, vayan á lo menos con su- gorro de
quartel; de modo que nunca se dude de que son Soldados.
XV. Nin9'un Oficial permitirá que' su asistente
salga de casa a deshoras por la noche; y si por alguna urgencia ó accidente imprevisto fuese necesario
que 10 execute ~ le dará en estos casos un papel que
asegure no ha salido voluntariamente tales horas,

a
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para que con él sati~taga á las patrullas ó rondas del
Go ierno que lo encuentren en qualquiera guarnidon Ó pueblo; para cuyas ocasiones 10 tendrá el Gfi..
cial prevenido en esta forma.
- Regimiento ó Batallon de InfQnt~ría N.
Fulano de tal. Soldado' de mi Compañía, tal, de tal
Batallon, asiste al p~imer Teniente, &c. D ~N. con
mi permiso, y el de los Gefes "segun la real órden
de tantos.

V\ B.

Firma del CapitQH.
Cónstame.

Del Coronel ó Comandante.
Del Sargento mayor.
~ ~

Jr

~•

..

...

Los Ayudantes tendrán este papel con expresion
del nombre y Compañía.del Soldado para el propio
fin ,firmado del'Sargento mayor, con el Visto·Bueno del que mande; y los Gefes lo darán por sí mismos.
"
.
, Si' algun asistente ~aliese á deshora sin permiso
de.l Úficial, casd~ar~n los Gefes esta falta' segun sus
conseqüencias; o reincidencias." ·Madrid 16 dé En~ro

de

~

.:.

1801.

SOLDADOS. El Excelentísimo SeDer Obispo
de Salamanca., Gob~rnador de-l)Gonsejo.~·ha (.:omunieado al Sefior Don Juan lMatias de Ascarate., Gobe~nador de la Sala de Señores- Alcaldes de la Casa y
Corte de S. M: con fecha 'de 9 'del corri~nte , la órden siguiente.
.
Despues de concluida y ajustada gloriosamente
"la paz con la Nadan francesa, ha manifestado la
"experiencia la necesidad que hay de que todos los
"Soldados que han 'úbtenido'sus eonespóndientes ti·
"ceneias se retiren á los pueblos oe su natur:.tleza Ó
"domicilio, }' recobren su método antIguo de vida,
"dedicándose de nu~vo á sus antiguos oficios y OC u"paciones, para que alejándose.de 'la vagancia y de
(r
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"los vicios á que arrastra de suyo la desaplicaeion y
.. la ociosid.ld , vivan honestamente con la aplieacion
"Y buen porte que son debidos.
"A este fin se ha dignado S. M. expedir órdeo
upar el Ministerio de la Guerra á todos los Gefes de
.,Ios Regimientos, para que quando expidan á sus
"Soldados la licencia de cumplidos, se endendaR
,.con las Justicias, pasándoles lista de los licenciados,
"en términos que estas puedan responder de los in"dividuos que pertenezcan al empadronamiento de
"su jUrÍsdielOn; y me .manda S. M. que yo lo .baga
"entender así á dichas Justicias del modo que juzgue
"mas conveniente, para que tenga efecto esta sobe"rana resaludan.
"En su conseqüeneia prevengo á V. S. que co"munique por vereda á todos los pueblos sujetos á
"la Sala la órden mas estrecha, para que las respecti"vas Justicias zeIen acerca de -la presentacion de di·
"chos licenciados en sus respectivos domicilios, y de
"la ocupacion á que deben estar indispensablemente
" aplicados , dando cuenta á V. S. en qualquiera caso
"de contravencion, para que se provea de cooveÍ}iente
"remedio, aplicando por vagos á los contraventores
"con arreglo á la real Ordenanza: en la inteligencia
IIque en caso de omision por parte de dichas Justi"das, se las hará responsables dequantos per:juidos
." resultaren de su. descuiao , y se las tratará con .el Ti·
"gor que corresponde; dándome V. S. aviso de que"dar inteligenciado.n Madrid 9 de Marzo de•••••. 1796.

T
TABLAS necrológicas. El Excelent1simo Señor
. Don Josef Antonio Caballero participó al Consejo
por medio del Excelentísimo Señor Don Josef Eustaquio Moreno, su Gobernador ten 17 de este mes,
la real árden que dice así:
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Excelentísimo Señor. Con fecha 8 del presente
"mes de Mayo me cOl)lunica el Señor Don Pedro
"Ceballos la real resolucion que sigue:
" Excelentísimo Señor. Siendo de la mayor im"porrancia conocer en qualquier tiempo el estado de
., la poblacion , é impedir las causas que contribuyan
"á disminuirla; y que á este efecto conduee la for"macion de Tablas I.lecrologicas en que se especifi~'ql1e el sexo., la edad, la profesion ú oficio, la enJ.,fermedad, &c. de cada persona ql:le fallezca, y la
"de las listas de bautismos, y matrimonios que se
"celebren, dispuestas igualmente con la disiincion
"que corresponde: ha determinado el Rey que
"se expidan las ordenes convenientes con la instruc"don debida, para que esta empresa se execute con
"toda la exactitud necesaria: en conseqtiencia ha dis"puesto S. M. que de todos sus Reynos y 'señoríos
"d~ España se formen estados de los naeÍdos, matri"monios, y muertos que baya. con es¡:ecificadon
~,de las siguientes circunstancias, á fin de dar las pro"videncias convenientes en vista de 10 que resulte
"dirigidas á la felicidad pública.
"Se encargará á 105M. RR. Arzobispos, Obispos,
"Prelados, Generales de las Religiones " y demas
"personas á quienes toque el cuidado de recoger y
"remitir las noticias que se necesitan, esperando de
"su zelo y sabiduría la puntualidad y exactitud que
use requiere para el buen éxito de este objeto.
"A este fin cada Parroquia de todas Ia,s Ciudades,
"Vi1Ias; Lugares, Aldeas, Sitios reales YJ demas del
"Reyno formarán estados de los bautismos, matri·
nmonios y entierros. los gua les se harán con separa"cion de los asientos ó partidas que se a~oHumbran
"'en las Parroquias; y para que en e~tos eslados haya
"uniformidad, s.e harán en la fmma Si511Ílnt~, su"primiendo en todos los nombres de las personas.
"Iglesia Parroquial de•••••.••••.••••
"de la Ciudad"

T A Cóntinuacio1t y stp!emenfo
JtVilla de

.

,,&c.
"del Obispado de...••......•..•.•
"Mes de....•...•.•..• año de 18...
"Di.1-..••.....••... se bautizó niño
ó niña.
"SU padre es natural de.....•....•..
"SU edad
.
"SU exercicio•......•...•.......••
"SU madre es natural de.....••..•...
"Su edad. . . . .
.
""
.
"Para los matrimonios se expresará del mismo
"modo la nominacion de la Parroquia del Pueblo
t' y Obispado, el mes y año, y despues se expresa.,rán las demas circunstancias que siguen.
" Día. .- ..... se celebró matrimonio.•.
"El marido es natural de.•.•..•.....
"SU edad......... . .. .. ..

.. . • . ,

..

,.Su estado soltero
Ó viudo
"SU exercicio. . . . . .. ..
..
tI Ella- es natural de... : .••••.•••••.
t, Su edad
..
"SU estado
'."
.
"Para los entierros despues de poner el encabenZ3miento dicho, se expresará lo siguiente.
"Día.......••..•.• se enterró varon
ó hembra.
"Era natural de....••..•••......••
" Veeino Ó transeunte...••.••..••.••
"SU edad
.
"SU estado......... . . . . • • . . . . . . •
.. ~u exercicio , Ó si no lo tenia, el de sus
"padres
..
"Murió de ...•..... tal enfermedad.
"Para que en los estados de entierros se pueda
"especificar la enfermedad de que murió la per~ona,
"se prt:vendrá á los Médicos y Cirujanos que dell

al Prontuario de Aguirre. T A
297
lJun certificado breve á la casa donde falleciere
"el enfermo en que se exprese dicha enfermedad,
"cuyo certificado se deberá presentar en la Parro"quia para el entierro. En el caso de muerte repen"tina, casual ó de justicia, en que no asistiere fa..cultativo, se expresará igualmente dicha circuns"tancia.
'1 Tambien notaráu los Párrocos el número de
"párvulos que se hayan enterrado, con distincioll
..de sexos, y en quanto sea posible de la edad, por
fIla razon de que en varios Pueblos hay la costum"br~ de exponer los párvulos en las Iglesias de los
"Conventos, y expresarán ademas el número de
"niños y niñas con sus edades que sepan han muer"to por medio de las matrículas del año anterior.
"Al fin de cada mes enviarán los Párrocos los re"feridos estados á los M. RR. Arzobispos y Obis"pos segun les corresponda, quienes los remitirán,
"po#niendo el sobre-escrito en estos términos;
" Bautismos , Matrimonios y Entierros.
"Al Señor primer Secretario de Estado, y del
" Despacho de S. M.
"Los Convent05 de Religiosos y Religiosas pte"sentarán al fin de cada año el estado de los que ha"yan fallecido, expresando el mes, dia , edad y en"fermedad de que murieran, y el número de los in"dividuos que hay exlstentes; y por quanto es cos"rumbre exponer en los Conventos los párvulos que
"mueren ,darán tambien noticia de los que hayan
"enterrado, con l~s distinciones que ya se han 4ifIcho sobre este punto.
_
"Estas noticias se deberán dirigIr al Ministerio
"de mi cargo en los términos indicados.
"Los Hospitales formarán cada Sabado, y remi"tirán igualmente al Ministerio de mi cargo, en la
"forma dicha, el estado del número de enfermos que"han entrado, de los que han salido, y de los que
Mquedan , con distincion de sexos, y de-los que son
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"forasteros; é igualmente expresarán los que hayan
"muerto , el lugar de su nacimiento, sexo, edad,
"estado J exercicio y enfermedad de que fal1eeie"ron.
"Las Casas de Expósitos remitirán en la forma
"dicha al fin de cada mes el estado del número de
"niños y niñas que han entrado. de los que hay
" eXIstentes , con distincion de sexos y edades, y de
"los q~··e hayan falleddo ,expresando el sexo, edad
"y enfermedad.
,. os Colegios, Hospicios, Casas de Misericor"dja y de RecIu ion, Cárceles y demas estableei"mientos de esta especie, remitiran en la forma pre"venida al fin de cada mes el estado del número de in"dividuos que existen J con distincion de sexos, eda"des, estado, clases y oficios, y del número de los
"que hayan muerto, con expresion del dia en que
"murieron , lu~ar de su naci miento, sexo, edad es"tado, exerciclO, enfermedad, y Parroquia donde
"se enterraron.
"Estos estados se empezarán á formar desde el
"dia en que se reciba esta órden, y se continuará
"haciéndolos si n interrupcion en. 10 sucesivo.
"Y para poder completar estas noticias desde
1I,primero de este año y siglo, quiere S. M. que des"de dicho dia hasta el en que recibida la órden , se
m:mpiezen á formar los referidos estados, se remi."tan las noticies siguientes.
"Que de todas las Parr09uias de España se en"vien listas del número de nIños y niñas que se ha"yan bautizado, de los matrimonios celebrados, y
"de los entierros, con distincion de sexos, y de"mas circunstancias que consten en los libros Par" roquiales.
"Que los Hospitales remitan listas divididas por
"semanas del número de enfermos que han entrado,
"de los que quedan existentes, con distincion de
.forasteros ó vecinos del Pueblo, y del número de
J
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"los que hayan muerto, con espeeiticacion de se·
"xos, edades y demas circunstancias que consten.
"Que las Casas de Expósitos dirijan listas del
"número de niños y niñas que han entrado, de los
"que hJY ~xistentes, y de los que han falleeide,
"con distincion de sexos y edades.
'
"Que los Colegios, Hospicios, Casas de Miseri·
"cordia , de Reclusion, Cár.::eles y demas de esta es"pecie , remitan listas desde la misma fecha del n ú "mero de personas que hay existentes, y de los que
"hubieren fallecido, con distincion de sexos, eda"des, lugar del nacimiento, y demas que con-stare.
"Todas estas listas formadas desde primero de
"Enero de este año hasta el dia en que principien á
"formarse los otros estados referidos, se remitirán al
"Ministerio de .mi cargo, con igual sobre-escrito
"al que ya se ha expresadG.
"y de órden de S. M. lo participo á V. E. á fin
"de que por el Consejo se circtsle esta soberana re"solucion á todos los Tribunales, Justicias, .Prela"dos eclesiásticos, seculares, y regulares, y dernas
"á quienes pueda tocar su execucion y cumpli" miento."
Publicada en el Consejo la antecedente Real órden, acordó se guarde y cumpla lo que S. M se
sirve mandar en ella, y que con su insercion se expida la correspondiente á la Sala de Alcaldes de la Real
Casa y Corte, Chancillerías y Audiencias, Gob¡;:rnadares, Corregidores, Alcaldes mayores, y demas
Justici~s del Reyno, y á los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos, y demas Prelados eclesiásticos, seculares y regulares, para su puntual observancia en
la parte que respectivamente les corresponda.
En su conseqüencia lo participo á V. de ór·
deR del Consejo al efecto expresado, y que al própio fin la comunique á las J llsticias de los Pueblos
de su partido, á los Hosp~tales ,Casas de Expósitos,
ColeglOs , HGspicios , Casas de Misericordia, de RePp 2
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c1usion , Cárceles y dernas establecimientos de e!ita
especie que deban concurrir á su observancia; dandome aviso del recibo de esta para ponerlo en su
noticia. Madrid 23 de Mayo de......•..•..... 1801.
TABLAS merológicas. El Excelentísimo Señor
Don Josef Antonio Caballero participó al Consejo
por medio del Excelentísimo Señor Don Josef Eustaquio Moreno, su Gobern2dor , en 24 de Septiembre próxImo la Real órden siguiente.
Ct ExcelentHmo Señor. Con fecha J 5 del presen"te mes, me comunica el Señor Don Pedro Ceballos
",el oficio que sigue.
"Para averiguar las causas que pueden oponerse
"al incremento de la poblacion, y la influencia que
"tengan en las diferentes clases del Estado, con T{'!;"pecto al clima, edad, exercicio y otras relaciones [!.
"sicas y morales; resolvió el P, ey que en todos sus
"R~ynos y Señoríos de España, se formasen .Estados
"de los nacidos, matdmonios y muertos que hubie(~t
"especificando varias circunstanci,as, con 10 dernas
"que en 8 de Mayo de este año participé de Real
"órden á V. E. Aunque enrónces se veía la ventaja
"que resultaria para sacar despues los resultados de
"dar ciertos formularios á que todos se uniforma"sen, pareció no obstante oportuno esperar á que la
"experiencia enseñase 10 mas conveniente, y prettsenrára acaso algunas dudas y dificultades; y en
"conseqüencia ha resuelto ahora S. M. que se comu"niquen los adjuntos patrones Ó formularios, para
>tque con arreglo á ellos se ordenen las noticias que
"se piden, empezando á executarlo por este método,
"desde el primer mes en que se reciba la órden.
~,Los formularios adjuntos son nueve: los nú"meros 1 , 2 Y 3 servirán para los bautismos, matri¡
"monios y entierros en las Parroquias: el número 4.
"para las Casas de Expósitos: el número 5 para Hos. "pitales de enfermos, en que estos no residen roas
"que hasta sanar ó fallecer: el námero 6. es para.

al ProntuarIo de
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"Hospicios, Cárceles, Casas de Misericordia, de 1n"curables, de Reclusion y arras de esta espe~ie; el
"númeto 7, para Colegios, Casas de EduE:andas, y
"demas de esta clase; y los números 8 y 9 servirán
"para las Religiones 'de ámbos sexos, Congregacio"nes, Beaterios; :r otras seme'jantes.
"Todos estos estados se concluirán y cerrarán
"al fin de cada mes; de suerte, que cada uno conten"ga un mes completo; en cuya forma deberán tam"bien ordenarse los de los Hospitales, y solamente
"se exceptúan los números 8. y 9 , que no deben
"presentarse sino al fin de cada año.
»5i en alguna Parroquia, Hospital ú otra Casa
"de las mencionadas, no hubiese habido novedad
"ninguna en todo el mes, no por eso dexarán de
"dar el ,aviso correspondiente al fin de él ; para que
"así eonste ,y no se atribuya á omision ó extravío,
"ni se ocasione dibcion en el examen de estos es"tados por dudarse si todavia no están completos.
"Las Parroquias castrenses, Capellanes de Regi"mientos y demas personas á quienes pueda tocar,
"advertirán por nota al fin de cada estado quales
"son los naCidos, matrimonios ó muertos que esten
"eomprehendidos en los estados de otras Parroquias,
',ó de algun Hospital, teniendo pr~sente que el ob"jeto de esto es que no resulten duplicados por falta
"de esta advertencia.
"Igual nota pondrán los Colegios, Hospitales,
"Hospicios, Cárceles y deOlas ; de manera, que den
'"noticia de los muertos que haya habido de sus in"dividuos en la cas:J misma ó fuera de ella, y ad"viertan lo conveniente para que se sepa quales es"tan eomprehendidos en otros estados, y no se dw"pliquen.
"Los Párrocos deberán enviar sus ~stados á sus
"respectivos Arzobi:.pos ti Obispos;}' 5. M. espera
"d;l zelo y sabiduría de e~tos Prelados, que cuida"ran del puntual y acertado desempeño de este ne-

TA Continuacion JI Stplenul1!o
recogiendo adclDas por sí, y remitiendo te"dos los dichos estados de sus Diócesis; y para go"bierno de esta materia, cada uno de los M. RR. Ar.
?,zobispos, y RR. Obispos remitirá desde luego, y
:1, por una sola vez, un estado de todos los Pueblos
,.,de sus Diócesis, especificando el,número de Parro" quias que tiene cada uno.
"Para remitir dichos estados, se tendrá presente
u 10 pr~venido en la Real órden de 8 de M3}'0, ponnienJo el sobre-e5crito, cubierta ó carpeta en estOi
"términos:
"Bautismos, Matrimonios y Entierros.
. "Al Señor Primer Secretario de E~tado y del Des~
"pacho. .
La Corte.
"Los dernas establecí mi otos y Casas referidas,
"en lugar de RlUtisrnos, &c. pondrán Hospital, Hos"picio, &c. seguil fuere su instituto.
"y por último se encargará á los Directores, Jun"tas Ó qualesquiera Gefes de todos estos estableci"mientos y Ca~as el cuidar de la exactitud y pun·
"malidJd de dichu:> estaJos; y S. M. espera el mas
"breve y puntual cumplimiento de toJo, como que
"se dirige al mejor desempeño de un objeto de co"mun utilidad.
"A efecto de qlje esta determinacion de S. M. se
"cumpla con la exactitud necesaria, la comunico oí
"V. E. de Real órden para que se sirva expedir las
ncorrespondientes , á fin de que por el Corisejo se
"circule dicha Soberana resaludan á todos los Tri"bunales , Justicias, Prelados eclesiásticos, seculares
"y regulares, y demas á quienes pueda tocar su exe"cucion y cumplimiento.
n y á este fin 10 comunico á V. E. de Real órden,
nacompañando los citados estados."
Publicada en el Consejo la antecedente Real árden, ha acordado se guarde y cumpla 10 que S. M.
se sirve mandar en ella: que con su insercion se expida la c<Jrrespondienre á la Sala de Alcaldes de la
302
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Real Casa y Corre, Chancillerías y Audiencias Reales, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores,
y demas JlIstieia¡, del Rey no , y á los M. RR. Arzobispos ,RR. Obispos, y demas Prelados eclesiásticos, seculares y regulares, para su puntual obserY3ncia en la parte que respectivamente les corresponda; y que á este fin se les remitan cxemplares
de los formularios que expresa la misma Real órden.
En su conseqüeneia lo participo á V. E. de órden del Consejo al efecto expresado; y que al própio fin la comunique á las JlIsticias de los Pueblos
de su Partido, á los Hospitales, Casas de Expósitos,
Colegios, Hospicios, Casas de Misericordia, de Rec1usion , Cárceles y demas establecimientos de esta
especie que deban concurrir á su observancia, y
para ello remito los formularios que se citan en la
misma Real órden ; y del recibo me dará V. aviso para noticia del Consejo. Madrid 16 de Octubre de..•............•.....•....•...•... 1801.
al

NUM1!.R.O

L

~ Principado de Asturias.
Obispado de O'ViedfJ.
Intendencia de Leon.
~
Ciudad de O'Viedo.
Partido de Asturias.
Mes de Julio. Año de 1801.
;S Estado, de los Bautismos de la Parroquia de San Juan, una de las quafro que tiene esta ciudad•

. ~

I.

Balltizado~.

Dla.

11,....

l

Varones.

,

Hembras.

1..l.........

---==~

--==
J

I

Naturaleza.

OViedo

Padre.
Edad.

-",.- I

I,

1 .....

Madre.
._Naturaleza

Exercicio.

año,. \ Sastre................ Gijoo.................

,o añ... g
\ 32
1 ir

Id... •.•....•••.• ,
Avilés................ 36•.• .•.•.• Carpintero
Oviedo
I •••.••.•••••••••••••• , Oviedo.•••...•.••••. '18..••.•... Del calnpo•• ,•.•••• Oviedo•.••••.•••..••. 2 5..••••.. \1
S....
Oviedo
,40......... Hacendado......... Lugonés............. 36........

4 .•••

I.........

Nota. Este estado se cerrará el último de cada l11es.
Otra. Las Parroquias Castrenses, los Capellanes de Regimientos , y demás pel'sonas á quienes tocare, no pondrán en sus
estados los Bautismos que estén comprehendidos entre 10$ d.
otras Parroquias j Ó si lo hicieren J 10 advertirán por nota.

Oviedoá

I?

"

Edad.;;;

de Agosto de

ISOI.

Lugar di la firma.

~.

~

~
t»

....o

NUMER.O

11.

Reyno de Se'Villa.
Obispado de Málaga.
Intendencia de Se'Villa.
Ciudad de Antequera.
Partido de Antequera.
Mes de Julio. Año de 1801.
p Estado de los Matrimonios de la Parroquia de San Juan, una de las tres que tiene esta ciudad.
_
•
...'@.

Dia.

1

Matrimonios.

;::I
3....

Id .. ,

l

~

..

'0..

···1
,

Edad.

j~
Estado.

Motril ....... , 18 años.'
To:rós....... ZS ......... S~ltero.
Malaga..... 40......... VIudo...
Antequera. J 4 z ......... ~ltero.

Ao",..".

I

VaraD.

Naturaleza. \

1................
1 .. • .... •.. •..
1...............

1S.·..

I

I
I

30.........

V ..do...

-

_.f.j)~

Hembra.

E~tado
Confitero.
Antequera·1 zo afíos. J SOlte;;.
Empleado en Real Hacianda'l Antequera'l !1 1 ..... •..
Soltera.
Texedor.
Antcquera. z6......... Soltera.
Tabernero.
Francia.
38......... Viuda.
Abog,do.
SOH"'.,
Exercicio.

Naturaleza.

Edad.

·1

G".od,.

1

/

l' I

I

I

I

I

Nottl. Este estado se cerrará el último de cada mes.
Otra. Las Parroquias Castrenses, los Capellanes de Regimientos , y dem;Ís personas á quienes tocare, no incluirán en sus
estados los Matrimonios que estén sentadoi en otras Parroquias;
Ó si 10 hicieren, lo pondrán por nota.

I

I

, Lugar dI ¡JI firma.

~

~~
"-

;::

~

~

i1t

~~

~

~

~

NUMERO

111.

Reyno de Córdo'Va.
Obispado de Córdo'Va.
Intendencia de Córdo"Oa.
Ciudad de Córdo'Va.
Partido de Córdo'Va.
Mes de Junio año de 1801.
Estado de los Entierros de la Parroquia de San Andrés, una de fas catorce que tiene esta Ciuaad.

~
ffl
I Día.

!

1

-2...

---•
1

j 3..

.
.

,Id..

i Id..

Difuntos._ _
Varoues. Hembra¡,

,

7..

I

NH","leu.

V-ecindad.

1- - - - .1 ._~-J~I· I Córdova
..

,

1.

,

1....
1····1·.
. · 1.....·.. ,
.

Ronda
'
Nápoles....
Barcelona.,
Córdova.

II

I

IAd'Vertenezas.
I.

dol a••

' 1_\

I

I

-- -

Enfermedad.

Exercido.

ls6 años./ v~udo..•. 1Herrero

Cordova
6..¡
Córdova.......... 44.........
Barcelona
, 50
Córdova
:...
3·· •··

I.•. / ·/··········1 Có'dO"': 1CUttO

--~
~

CirCUDstancias.
Edad.
Estado.

-----

\

dop~sla

Hl ..

1::10

geDéraJ.

¡..·········I
I I

I

sOI~"··1 5·""·········1 Vo=".

1

~

(

:t

ci

~

~

~.

I

~

~

,! Qttando no tengan exercicio, se pondrá el de ~us padres' yen
las muge res el de sus maridos ó de sus padres.
'
Este estado se cerrará el dia último de cada mes.
3 ~ Las ,Parroquias ~ast:enses, los Capellanes de Regimientos, y
demas personas a qUlelle,~ tocare, no incluirán en sus estados
Jos difuntos que estén comprehendidos en los de otras Parro'i uias , ó de los Hospitales; y lo advertirán ponielldolo por
Ilota al fin de este estado.

I

il

Viuda.... Empleado... Pulmoma.
CasadO.. , Calderero \ Calentura pútrida.
1Casado.. Carretero.... Tercianas.
Soltera.. Hacendado.. Viru~las naturalcs..

~

2~

Córdova á

l?

de JuHo de

1801.

Lugar de la firma.

t»

~

N'UM/!.1tO

Reyno de Se'Vilitt.
Ciudad de Antequera,

IV:

~bispado de Málaga.
Casa de Expósitos con la advocacion de San Josif.

.

Intendencia de Se'f)1114.
Mes de Julio. Año de 180!_

I
I
I
1
IV:~.~.~~~~.::~~~ . . ~~.r:.~~~: . .\.' ~~.:.b~~.~ . . . . ~~:~~.~~: . ::~I~~.~: .......~~:~~~~: . . L.~~.~~::·",,~, . ~.~:OI~~~: . . I.. ~:~
Quedaron existentes.

Entrados;

Salidos.

MuertoS.

\

Quedan existentes.

J...

--_.....:

DIA.
1

. 3·
Id

7· .. ·

,

j
--10

Nota.

----

Circunstancias de los muertos.
Varones.., Hembras. \ Edad.
Enfermedad.
·.1 · ·
10 meses. Viruelas naturales.
1
·
, años.. Sarampion.
l
' •.• 1 .año
Viruelas inoculadas
1
· .. 3 años.. Sarna.
1
1 año
Denticion.

~os

DIA.
~

.....

7..·.. ·
11 ....

Circu ostancias d
Varones. Hembras.
...... 1. .....

..............

Edad.

................

..............

Causa de su salida.

I

-)

muerto·s se han enterrado en la Parroquia de San ·']ua.. , en cuyos estados de entierros están 'comprehendidos los que aqul se erpre~ao.
"._.

-

--

':d.ad de los que existen.

..1 :~:~~, . ~.~. ~':~.~'. \1.,~~. I.~~~. ~~~~: .~~:.~.~: ~~'~~'~"~:/~~'3~'~"~': ~~. ~o~.~:'\ ~:~'~O~"~~: ~e ~: ~.~.~.:\~=~.~.~.~.:\~.~.~.:~.~~:
.. ..

8

Hembras

• ,

6
4.. ·
Empleados C01l resirJenci4 .fixa.

2

0

1

Administrador.

1

1

Capellan.
Sirvientes.

6 Amas de cria.
4 Sirvientas.

2

J Portero.

0......

•

0..

.

o ...,

o

NaJa,·Este estado se cerrará el último de cada mes.

~

c·
~

~
~
;.

~
~

>

..

~

Rectora.

&c.

0

~
~

~.

... 3 años .. Pedido por sus padres.
... 4 meses. Para criarla en la ciudad
... 4 años... Para el Hospicio.

....... 1 .•.•...

...... l .. , ....

h

a.

...

Lugar de JQjirma.

NUMERO
~ Provincia de

~

~

Extremadura.

Ciud"d de BadaJaz.
.

v:

Partido de Badajoz..
Hospital de S. Juan de Dios.

\ Q"d,,,. . .,,,..,,..

SEXO.

Iatendencia de Extremadura·
Mes de Junio. Año de 180 [.
M.."".
Q"d. . . .,,,.,,~.

.",,"".
""d".
---s--S-l--'~ ---;--s-,~ ---s-----;-·--;
Forast. Milit. Vec. Forast. MilIt. Vec. ,Forast. Milit. Vec. Forast. Militar.

-5----5-'

--;--5-----5

~\I.:::::s:::::~ ::s:::1~=+:1:::;::::: ~=::+= ~I~
Mllit. Vec.

V"on...
Hembras. ... 3......4· ....... ~ ........ 0 .... ··4", .... 1 ........ 1 ...... ~

...... 3....

.... 0 ...... 1 . . . . . . 0

Vecio.

-

-~

,..

I Foraster.

.: ........ ~ ......... 2, .........

6 •.
o......

t:l

'"d
"':
~

;;..

Adyiertese que entre los Militares no deben comprehenderse los que estén domiciliados en el pueblo.

~
~

Circuostaoclas de los muertoS.

I

~

DIAS. -------------------------~----o'
Varooes.

~

-;:::-:

1

3
7
Id
14

1

!JI

1

1

1
1
1

Naturaleza.

B~dajoz.

Zafra
Mérida
Nápoles
Badajoz
Valencia ;

Veciodad.

Badajoz
Id
Mérida
Badajoz..:
Id..........................
Barcelona

Edad.

Estado.

30 afios

Soltero
Casado
Viudo
Casado
Soltero
Casado

40

38

S0
6
58

Advert,nciaS'.
Este estado se cerrará el día último de cada mes.
Servirá igualmente para mugeres, poniendo hembrtls en la casilla
donde dice varones; y en quanto al exercicio se pondrá el de los
padres 6 maridos.
,
3,- Siempre que los muertos estén comprehendidos en los e.uados de
alguna Parroquia, se advertirá, poniéndolo por nota al fin de este
estado.

Exerciclo.

Cerr~jero

Carplntero
Sastre
Calderero
Zapatero
Arriero

Enfermedad.

~

Calenturas petechlales.
Asma.

Inflamacion del hígado.
Rabia.
Viruelas inoculadas.
Tercianas.

~

~
~.
:'"

I-i

J.a

a.-

~

Badajoz á I~ de Julio de

1801.

~
~

Lu.far de la firma.

"

NUMERO

Provincia de Madrid.
Villa de Madrid.

-_.......

Hospicio gtneral.

-SEXO.

I

varon~s'l

Hembras
--

VI.
Toledo"

Arzobispado de

-

....-........-..

Intendencia de M,ldria.
Partido de Madrid.
Me~ de Julio. Año d<;: 1801.
-------~---------

Quedan exIstentes enl fin de este mes.

;~~OS'\De-;;;;;-I~::~1~-;;;:;-De.o á 3~\~~:;;;;-\De-;0-;'-~;;;0"7;-1
De 70 á 80,1 De 80 á 9a'l De 90 á zoo.
60 .. ,
.,.8

16

12 .. ,

2

4
jo
.

\

3

14

.,.

0

· .. ·3
,·
----

\

1

\

I

,4
o

12

6

1

2

,1

·3

,

8

\,

13·.. ·

~ _ _ _ _ _

----------------~--------------~------~-~~-~ DIA. - Hall muerto---...
t'n este mes.
..,
----.
~ues. Hembr~s. "\J3turaleza./ Vedndad. ~ . Estado. ~xercic~o_,_
Enfermedad.
... _
3

l......

12

'

Id

f;:)
.....

1.

1

_

0

0.

1

o.

-----Est~s
personas
se ~nVlarOll
al Hospital
• geoeraL

'.l.uUrId.,.. Madrid
40 años. VIudo
HIlar lana
:alentura pútrida"......
Vonde fallecieAlcotcon,. Madrid .. , 58
Soltera.. ,. Hilar lino
, :.,.. rercianas
,.,,, ,.. (on, y en cuyos eslVladrid
Madrid,.,. 30
\ Soltero
'Texedot de medIas. Infiamacion del pecho. rados deben estár
.
comprehendidas.

<:i

....
~

~

"1

o'
~

~:;;.
~
~

>

Nota.

A este estado se arreglarán tambien las Cárceles,
Casas de Misericordia, &c.
Otra. E~te estado se cerrará el último de cada mes.

~
1

Lugar de la firma.

(»
>4

\J\

NUM1Ut(J

Provincia de Madrid.
Villa de Ma.irid.

_-o_~al1o.

VII.

Partido de Madrid.
Colegio de S.lldef011.so.

._

.

Hao salido.

__

I__

tntendencia de Madrid.
Mes de Junio. A~<>. de 1801.

H ~ ~__ I - ; e d a o elllsteotes.. __

Sl)

~~¡~p1~d~'F~~C'I I.~ 'm~: ~~~~.,;~'\~~~I ~~doS~\~~aleS~\~~~\~~
••••..3
0 •.•.• , 2 •. ·••.• 4
0
2 •.• 1.
1
1 •..•• \ •.. 2
····40
\
·3··.. ·..·5··.
I

DlA

Muertos

Naturaleza.

l,j
O

;::

¡;:

--

.,:::.

c'

Circunstancias de los muntos.
Enfermedad.
cias~.

.

~

I l'''rroql1i~~ rr{\.

.2~1 Estado.

~
¡¡:

6. l•••• l .... Toledo.......... 46 años. Soltero. Empleado. Aneurisma............ S. lldefollso............
12 ••••• 1 ..••

16..••. 1 ..•.
27· .... 1 ....

N avalcarnero. 34 ..·..•.. Soltero. Criado...... Tercianas ............. Id........................·.·
AstUrias.........
Casado. Criado...... Muerte repentina.. Id ........ ,.............·:..
Madrid......... 7 ........ Solt~ro. ColegiaL.: Viruelas nat~lrales Id.......................... ......

.,

~.

¡4-3 ........

~

~

Se advertirá por nota los que esten comprehendidos en los estados de alguna Parroquia

-.

J~1
De

I

Edad de los que exísten.

. . I.. +-.. I.. .

á De S á 10. De 10 á

IS.

2 6•••

I.. . 1=3=1.. .
o ...

2 ..

Nofa. Este estado ie cerrará al fin de cada mes.
"

.1 . ,.. . /.. .

.

¡

-

2 •.• 1.... 0 ..... \ •.•• 0 ...

~

¡~\~j"

De lS á 20. De 20 á 30 De 30 á 'l0'IDe 40 á so. De so litO. Dc 60 á 7o.lDe 70 á SO'j De So á 90. De GO Di! 10-;;'

o .•...

-.,

Lugar de lafirma.

VIIT.

NUMEJl.O

Reyno de Granada.
Ciudad de Málaga.

Intendencia de Granada.
Año de ¡801.

Obispado de Málogtt.
P.anido de Málaga.

I I

Convento de Capuchinos de la .advocacíon de S. Felix.
Hnn enl-,rin.

~~fesos'l No r"vJ".os.
.... o.~. ·

1

4

Han salido.

Profesos.

0....

No

.

I

Han muerto.

~ ~ I No profesos.

., .. 2......

. .• 1•..·

2......

1

-Queda.n

prOfesos.]

. .. 23..

exist~ntes

ln.flalll.a~io.n

1 •.•.•• \7 3·

J

años. Profeso ..
del.pecho..
1•.•.• 18
Lego
Disenteria.
.
1
3-2
~. Criado
T.ercianas,

DrA.

<'o

.l.

.....
~

1 ~

de E.oero de .1802.

~ -1~g,:~ l' ~.dos. \ Cria~-l-~ I ~
. 6....

..14.. .... 8.....
I

Dll\' - - - - - __ Clrcunstaocla! de los muerl<ls.
Entierros.
Edad.
el"se.
Enfermedad.

3··
) 7.'
#,3

Provincia de S. Antonio.

Varooes.

5.. 1.. ••• {
15 .. 1

I

.

o

10

~

I

,

..

1

'19··I···.. ·.······l.·..······I

.

3 años
1

. .2

Vi:uelas.
Sarampion.
Ignorada.

·_~---_·_----_·_-------~---.·E;;-d;:a:-;d;-;d-e-:l;-oS--,q-u-e-.e7f<:':-·6-te-n-.- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - -

, De sil n 'De 10 á I~. De I~ i 20. 'De¡
atlos.,

20

'1

á 30 De

30

:l.

40.

·De-~o:l.-;o:-De so .á 60.\De -60 á

I

~

I ,c.
.

E_,u_t_ie_rr_o_s_de_pá::r..;..'·oU.:.:.:lo::.s:.-._-:_
Hembras.
Edad. _ ~rnedad

¡

1

.

70. De '70 :l. So-:-De .80 á .90.\ De 90-,á .be 100
\
100.
lJ o.

:11

&c.

~

~::t.
""
~

I-i

>

:::::o:::: ......o.... .,..,2. '"1'' 16 ... ,1",' 2.... ....0.... .....0......:.2 O.. ,-:=C :=-2-:::.. ::::;: ::::o.:: 1:::-:0::::I ~
.Nota. Este estado 'Se ~cerrar.á .al.fin de ,cada añG.

.

Lugar de la firma.

l"

NUMliltO

~

~
~ ~

:-profes~s'INO
1
:
l

ff~

en
U>

-

-

:3

._.~aD ..!~t~~
o

.

.-

-

_..

JI.

-

Hao muerto._ \
Quedan e~.!!~Ules el1 prl~~o de Enero de 1802.
prof.·sas. ~~., No pro!.5<I •• ~\NO profesas proJesas.l~as.:sras.convesl.See·I~lias.I~.:Dooados.\Crlados.
H. o salido.

'1

1

0

--

\

1

1

·70

'1

1.·

1

· 5

1.002

1

'11

1

0

\

17

'1

$:ll

11

-1

...

I~4···

rf'

1.

16

----. ---

l1ldropesla general.
f".
,_ancer.
Novicia. Fluxo de sangre.

-

--

Xt

~

~

it

- - Jl ~
1 J\l'IDJA.r:'-::-__-:-:-__
-:--.::.1!;,::o;,::ti;,::e:,:rr.:.os:..:,d:..e.::,p:..á:..'v.::.U-:=10:..:.S.::--_-:-::--_ _ I1 o·

--JI.
Circunstaoclas de las muertas.
DIA.
E ~ _Eda~. _CI~s". \ .
EU.fermedad. _

I

11
3..·
1
56 .. nos. Protcs;¡oo
l
e
10
1.
40.........'
na d a

l'

IX.

Intendencia de Murcia.
Obispado de Clrtagena.
Año de 1801.
Partido de Cartagena.
Convento de Monjas 1Jominicas sujetas al Ordinario.

Reyno de Murcia.
~ Ciudad de Ctlrtagena.

'le

- -- .

_ _ Varones. Hen:bra!. ...!~d.

II

I

JI'

~"

1

7"

1

~8

1

~

Eufermedad.

1I '"

~ anos. Igne,,'ada.
1......... V·HU el as.

3

==-==,

===-

..

~
c:q

Ignorada.

I

:::
~.
~

JI.

,
Eda.d.de las c¡~ edsteo.
~
De s á 10'De 10 á
De 15 á 20. De 20:!. 30./De 30 á 40.¡Da 40 á SO. De SO á 60. De 60 á 70. De 70 á 10.lDe lo á 90. De 90 á De 100 á &te.
>
I aOos.
.
-__.20~ ~ __
1 ~
o...... \ ......
+ ..... I......6...... I.. . l~
.1 ..... ~'1 1...... ~ .......
o..... o ..
o

•

. . . -. . . l. . .

Ji:

0_"

----

IS.

1 ..... .\.. ... '14..... ; .....

-- ---

ii7?

......

I.. .

40 .....

=r====ri

......

I.. .

I ..... \ ....

---

I..

'le t»

...
t.;¡

Nota. Este eltado se cerrará al fin. d.e cada año.

Lugar de /nfirmJl.

.....

al Pro,!fuario ác'"Agulrre. TE'
í

l

32 3
r

TEATROS, Instruccion para el arreglo de TeatroS'
:1 Compaiíías cómicas de estos ReJnos fuera de la
Corte, aprobada por S. M. en real órden de 11
de Marz.o de 180I.
- La Junta de direccio'tl 1. reforma de Teatros de
esta Corte, presidida por el Gobernador del Consejo , }' compuesta de un Director, de un Censor
y un Regidor de Madrid t r por Secret;¡rio el de
los mismos Teatros, tendrá á su cargo la formadon, direccion y reforma de todos los Teatros
y Compañías cómicas de las Provincias de estos
Reynos, b::txo del espíritu y reglas establecidas por
el plan general de reforma aprobado por S. M. en
quanto sean adaptables, segun está resuelto por r~al
árden de 14 de Enero de este año,
Dicha Junta general para la execudon y cum..
plimiento de las reglas que establezca en cada Teatro de Provincia subdelegará sus facultades en otra
Junta particular- que nombrará en cada Capital ó
Pueblo en que haya Teatro abierto, y deberá com...
ponerse del Corregidor ó Alcalde mayor que pre.
sida el Ayuntamiento, de un 'Regidor y un Dipu.
tado del Comun nombrados por el mismo Ayuntamiento , y de un Censor literato é inteligente que
nombrará la Junta general, siendo su Secretario el
que lo fuere de Ayuntamiento.
.
El Juzgado de todos los asuntos contenciosos per.
tenecientes á Teatros, y sus Actores y dependientes , que ántes estaba á cargo del Corregidor de Madrid, será J?rivativo del Gobernador del Consejo,
con inhibiclon de todos los demas Jueces y Tribunales , y subdelegará dicha jurisdicion por lo que
hace á los Tcatros de Madrid en el Juez que elegirá, y para las Provincias en el Corregidor, Alcalde mayor ., ó sugeto que presida el Ayuntamient()
y Junta particular de Teatro, , cuyos Jueces subdelegados conocerán en primera ÚlStancia de dic;;hos'

5&%

~~4

Gs~ntos

1:.E CoffJ:inuacJots, S'tp1rng"fr>

contenciosos, concediendo las apelaciones al
Gobernador del Conseja, qlli~n pedirá los :Jl!ItbS 6
diligencias quando lo estime conveniente par4 cortar ó deckiir. ya sea gul~erna.tivameme; ó wn die-'
támen de Asesor., ~~lln lo €f{igiere el cas~.
El arr.egl. ,pi·réccioq y reforma de di ho Te~
tras estará·lÍ- cargo de' la J/-lnta general de .Madr id , la
que cometerá su execucion á la Juma particular de
ada Ciudad ó Villa eq que baya T,eatro cómico establecedo:
~ ,
_. t • - •
•
La censura del las piezas que hayan d~ rep"es~
lar acerca eJe la ptopi,edad ó> itnpropied"d. d~ 'cad
una, y sllpOesta la ap.rGba~i(m.del 'Vicario 'ec1esiás
tico. corresponderá,pl Censor subdelegado, así como
1 aplh:acJon ó r-epanimiento de papeles á cada parte
Ó Autor segun su c~áct~r, y )ílS regla$ y. correcéi
I)
Q reformas;que estime( convenien~es en. quanto
á la regularidad; decoro y buen gusto de la escel1a,
como puntos facultativos que requieren partieular~
conocimientos.,Lo gubernativo y económico d~ d,i
,hQ~ T,e~ros e~taráJá cólr:gp de roda 1fl J4nta.
:
,. Las, {:i\ld d~s óYillas que actu<l11l1ente están. en
I'0s~sion ó co~tuin\>re de aQrir(anualmente sus Teatras, podrán continuar en ella sin nuevo perm.iso;
pero las que no !'.e hallen en es~e casq ,. y desee
,I;lrir Ó ... ~t;¡blecer'Teatro I)acional • df::Derán acudi
$US respectivos A yuntarnjcntos por el cQnducto.de.
SO.()b~nl~dpr qel ~CQnsejo á . soFcitaq la t;eal )'C-f cia•
. . Determinada la abertura del Teatro, corresponderá á la Juma particular la execucion de las dispo5j¡;iones, conducentes, como admision de Empresario., arn:~lo y fprmaJidap. d~ contrata~" examen de
idope¡daq. de las parte prop'l,I~St3S por, el E~presa-.
rio ó cabeza qe la Compañía cómica, para su formacion y aprobaciQn de la Junta general.
En n!ngun Teatro de España se podrán repre'enta~ ~ ~anta , i, b~il~r piezas que no ~e~n en idi~-,
01~

castc:UaPQ, y,

~Gtuadas

por i\etores
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donale~ , c;> natlJr~U,za.dos en estos Reynos, as.

como está maodiado.. para los de Madrid en real órden de 28 de Diciembre de 1799·
~e prohiben desde ahora las C?mpañías cárnicas
l1Jmadas de la legua, cuya va,gancla es COm~nmente
contraria ~ las buenas c<f.5tumbres, Ysu conjunto éQm'uesto de personas corrompidas, lJenas de miseri~
y de vicios en descrédiro de la pr~fesion cómica.
No se comprch nden ni consideran en esta dase
las ~mpañías ,. que. fGr,nadas . }'. aprobadas .por la
Jl.!fHet g~neral ~stánr ~estinad'\S r l Teau:ó d~ ¡algpna
el d..d Q 'V ¡Ha,J' GU~il poblacion no basta á soste....
ner1e por todo el año, y se ven precisadas ~ traba~r parte de él en algun otro Teatro de la misma I?ro"illcia Ó su inmedi¡¡ta, ~<?n cono~i":.licntR, de(di~ha
]pnta {j(¡neral y los pasaportes correspondient~.•
• P~ra I~ funvac¡ion de COl~paÍlí~s ro~cas solo 'Ii~
admitirán de,nuevo. ióve1?es..de alguna r~du'tacioll,
que sepan á lo menos lcrer y escribir, qúe tengan
una regular conducta y disposicion para la profe~n~m~.
.
0'
, ,Así cqmp los, C;Fln50r~s supd legad9s deberán ze·
lar.,~, corregir e~ lo vTeatros,y Compañías todas 1
imperfecdon~s del arte, las Juntas palit~clJlares zela-,
l'án cuidados~mente que se guarde en aquellos toda
d~cencia, eOQ:lpostura, 1.~coro , corri~jen40 Ó cas-.
tig<loqo el J.lresidente a g~alquiera Aj;tor ó Actriz
que falte, á dicho d~eor9.
.
Las Jumas ze1~rán que la distribudon de palcos
y toda especie de asientos, se haga sin p,arcialidad,
de ¡modo q~e el público pueda di~frlltarlos alternativa y proporcionalmente. Reglarán 'Sus precios y
el de las entradas equitativamente, y de modo que,
los Actores cubran sus gastos, y aseg!1r~Jl una Ql derada subsistencia, oyendo en el asunto al Empresario ó cabeza de Compañía: si esta se formare por
Empresario ó Asen,tis~a , cuidarán las luntas de que

ólfiance competentemente el ct1~p'li ie.nJo ~e. la

con-
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trata que hiciere con cada una de las partés,' á fin
de que estas 80 se hallen despues .-burladas sobre el
pago de su trabajo, como suele acontecer, Ó por
pérdidas en la empresa, ó por mala conducta, ó por
mala fé del Empresario.'
Sino hubiere Empresario ó Asenti!ta para el
Teatro, y se presentasen compañías que de cuenta y
riesgo de todas sus partes pretendan trabajar por el
repartimiento proporcional de los productos que
diere el Teatro, se les'permitirá que formen por sí
~s convenciones Ó contrato~, áfianZ'ando sólamente.
á satisfaccion de las Juntas el atrendamiento que
Contrataren por el edificio ó casa de Teatros.
. El Censor tendrá por su comiston entrada y
asiento libre en la Luneta, y los demas vocales de
la Junta en el Palco de Ayumamiento , no debiend
permitirse excepcion alguna de los pagos establecidos á ninguria otra persona. En las Ciudades donderesida el Capitan ó Comandante General de la Provincia tendrá por consideracion á su dignidad el
Palco que eligiere.
Con a'rreglO al plan genétal de reforma, y para
promover la aplicacion, y proporcionar la recompensa á los Autores que escriban con acierto piezas
de Comedias ó Tragedias que, precedida la aprobacion correspondiente, merezcan representarse en
el Teatro', -se descontará erl todos los del Reyno á
beneficio del ,Autor el tres por dentó del producto
que rindiese toda pieza nueva en quantas veces se
representare por término de diez años; y el Presidente de la Junta particular retendrá dicho importe,
avisando á la Junta general para que esta disponga
su entrega al Autor de la pieza. Para que las Juntas particulares11tengan noticia de las piezas nuevas
que despues de la aprO?a~iOll del plan general de r~
forma son acreedoras a dIcha recompensa, se les dirigirá por la Secretaría de la Junta general una noticia individual de $US Títulos y Autores.
J
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Estando concedido á la Junta general de refor·
d,:' Teatros el privilegio exclusivo de la i pre·
sion de las piezas de que se compone la coleceio.n
intitulada Teatro nuevo español, las Juntas partIculares zelarán el que por ninguna otra persona ni
cuerpo se impriman ni reimpriman dichas piezas
,jlIDtas ni separadas, avisando á la Jun a general qual'lulera contraveneion que averiguen. ,
.'
El Presidente. de cada Junta particular avisará
cada dos meses al de la Junta general el estado y
progresos del T catro que estubiere á su cuidado, las
piezas que se hultieren actuado en él" desempeño
de: los Actores; y si alguno se ,distingue y sobre·
sale en habilidad y buena disposicion en lo relati·
vo á su profesion , para que la Junta general pro·
porcione á los beneméritos y aplicados su adelan •
&amiento y alivios. Madrid 1 S de Mar~o de.••.•• 1801.:
.(

V
VALES. Don Cárlos .por la gracia de Dios, &e•
.sabed: Que de mi real órden se r.emitió al mi COJ1¡'5~jO en 16 de Marzo próximo, para que se le diese
. el pase correspondiente, y dispusiese su publicacion en la forma ordinaria, un Breve expedido por
Iluestro muy Santo Padre Pio VII. en Roma á 10
de Febrero de este año, en que se me conceden
-"arias gracias sobre Ias.Rentas eclesiásticas' para aumemo de los fondos destinados á la extincion .de
Vales reales; y el tenor de dicho Breve, y de su
rraduccion al castellano es como sigue:

..
VA Continuacion,
~
1

•

~plem'en7,

nuestro muy ilmado e" Cltristo hijo Cá7'/os ;-,.R~
CAtótico de Espana:
. u ••
[

PIO VII. PAPA.
k.

,r

•

Mur lIn;,ado -él) .chfikó hijó nuestro. sa.lud y

1~

bendicion apostólica.
J . " j;'
.•
•
. Aun cohtináa V. M. en sohciNr nüestros auxilios y alivios en las apuros de su real Erario, y ea
la escasez de dinero con que se. halia oprimido, y
que no espera poder rem~diar de otro modo sin~
con Jos' bienes y'renta.. de 1 Ig:le-sia, cúy-a dísp~niacion nos fue permitida por ~Oios.
' '. I
A la verdad nos conmueve en gran manera las
~lamiJades que nan sobrevellido tm e~tos lastimo·
50S tiempos, "f c&urante e,t t~h 1 t~ . 'Y perniciosa
~uerra con que se arde por mlr y tierra la Europa,
a ese tu Reyno t en arra lempo tan abundante de
todo género de riquezas: la industria de los artesanos debilitada, Ó casi perdida; la navegadon de- los
Comerci nres i[1tcr~ceprada; cerrad;¡. cierta especie
de torpez'\1 nacida, ó del mal .verdad r~" Ó det fe'mor del- mal que 'Se fu apode~do. el ánimo d h:ts
hombres: los enormes gaHos que hay que sufrir día·
riamen'te para la conservacion del Estado, y la d'eu·
-da por" esta misma causéll.grande , y casi inmensa que
~ ha contraido; y compr~hend~mo8 seguramente
quanto interesa á la dignidid y. salud~dél Reyno que
no se' disminuy:r, fiÍ·nec3iga la fé puesta en tos" btlletes llamados vulgarmente eh es<1s parages V31eS,
facilitandose.la.satisfa ion de su importe
y no pudiendo sacarse de los bienes de los Seglares todo lo que parece efectivament~ necesario
para el alivio del Rey no, ni bast3ndo tampaco para
ello 10 que principalmente así el Papa Pio VI t de
santa memoria, nuestro predecesor, como Nos mis·
mo concedimos poco hace se sacase de los bienes de

r
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la .Iglesia; Nos, estimulado del paternal afecto ,.
..in guIar amor que profesamos á V.,M. hemos tenido á bien satisfacer· á sus preces y súplicas.
y así en primer lugar concedemos á V. M. que
pueda percibir los frutos y rentas. correspondiente¡
á un año "de todos los Beneficios eclesiástic~s, d~
qualquier género, ya sean Dignidades ó Canonicatos, Ó Prebendas. qualquiera denominadon que tuvieren; b-ien sean de Patr~nato suyo ó de otros, y
ya .su eolacion pertenezca' á los respectivos Ordina·
ríos locales, ó Ji los Cabildos que vacaren en qua"
lesquiera Iglesias Metropolitanas. Catedrales, Ca:..
legiata.s ú otras dentro de los límites de España i Islas adyacentes. para la restauradon del Erario real,
exrincion de la deuda con que V. M, se halla ag9vi-ado, á causa de los enunciados billetes llamado
Vales: ni permitimos (mediante deseario tambiel1
V. M.) que sea nadie promovido á los mencionados Beneficios sin que se ha yan ántes llevado efectivamente al Erario de V. M. aqueHos frutos y rentas • Ó se haya afianzado con seguridad la entrega de
ellos. Mas es nuestra voluntad que sean exceptuados absolutamente los Beneficios que tengan anexa
la cura de almas. de 19s quales no permitirá se cell'...
cene nunca cosa ninguna la gran sabiduría y piedad de V. M.
Lo qual tambien y para el mismo nn entera.
mente. y con la própia excepcion de los Benen,cías á que está anexa la cura de almas , dedaramo~
sea lícito á V. M.• con respecto á las Encomiendas
de las Ordenes Militares denominadas una de Alcán.
tara, otra de Calatrava • otr~ de Santa Maria de Montesa, y otra de S:mtiago de la Espada. y las pensiones que V. M. tuviere por conveniente imponer so.
bre aquellas á favor de alguno; y finalmente. tambien con respecto á las Encomiendas de la Orden
hospitalaria de San Juan de Jerusalcn, y á las Dig.
llidades mayores y menore¡ de esta.

Tomo VL
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VA Omtinuacion' J suplemento
En verdad muy amado en Christo hijo nuestro"
~le hasta ~qui resplandece la. moderacion del Real
animo y la Religion de V. M., á quien, siendo asi
que habiéndolo solicitado encarecidamente se concedió porr el Papa' pro, nuestro preúecesor" facultad
para- rn.m.dar se· sobreseyese por qUQlquiera' en la
provision de los Beneficios eclesiásticos, de que va
aqui antececle¡:¡temente hecna mencion, yde las EneomÍendas' de las quatro órdenes milirares en España, á fin de' q,ue entre tanto percibiese V. M. todos
fos frutos con· el obieto de' aliviar su. real Erario, to-·
do en'virtud dedos· Letras apostólicas sucesivas, expedidas en igual. forma. de Breve, con fechas, unas'
~el dia 7 de Enero. de 1795, Y las otras del dia· 13 de
Agosto de 1799; no pudo sin embargo' resolverse
despues d, excelso ánimo de' V.. M.. á permitir que es··
tuviesen tanto' ti'empo los. Lugares: Sagrados destitui·
dos de' sus respectivos ministros, y halló aquel me~iio mucho. mas. equitativo" y laudable que Nos. hemos, abrazado gustosamente ,. por el qual quiso V. M.,
proveer con menor' incomodidad de las· Iglesias, y
detr.imentor dd cu lto di vino á la necesidad' ó pobreza de: su' real. Erario. No. desista pues. V. M. muy'
amado' en ChJlisto' hijo nuestro, de promover el deeDro' de' la casa del Señ'or, como lo hacia aq.uel Santísimo Rey David ,. el qual en los últimos i'nstantes.
de'su vida' dió un esclarecido y muy bello testimonio de su. re(ritud, didendo: mas yo con todas mis
fuerzas; ar.reglé'los, gastos de la casa' del Señor (Para-·
]ip. l. 19;),. de 'cl1yas resultas dexó un Reyno firmísimo por sus' riquezas., muy distinguido. por su fama"
y muy copioso en tropaS'.
-. y ademas, de esto, Nos. concedem0s benigna-o
mente á. V. M.lo que, movido de las. mismas razo·
nes, nos pidió" es á saber: 9ue aplique á su' real Era·
rlÍo para el fin arriba espeCIficado', solo por el priIner.· año íntegramente, hlS pensienes:que'por: la:aulori··
530)

dad y: en· vinud,de; ,on,esiQn' apostólica. suele impo"·
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r sobre la tercera parte de los frutos .de las meS3$
episcopales.
Mas en órden 10 que por 'último nos lla sido.
suplicado en nombre de V. M. t .esto ,es .. que ,aplicá~.
sernas tamhien á su real Erario los diezmos que el
Papa Pio VI., tantas veces mencionado, por sus Le
tras apostólicas ,expedidas en igual forma de Brevo
.el dia 8 de Enero de 1796 mandó se pagasen á
aquellos á quienes .competen legítimamente, segun el
estilo de .cada pais ó Provincia; y asimismo los que
no se pagasen ántes.en virtud de <Jualquíer privilegio ó costumbre; bien sabe V. M. muy amado en
Christo hijo nuestro ~ que para hacer .aquella deda
raeÍon jndl1~er{)n el ánimo -consternado de nuestro
predecesor las quexas que V. M. le hizQ presentes de
muchos de los Obispos é individuos del Clero de
España, que se lamentaban tanto de la ·.escasez de
Sacerdotes que presiden rectamente y trabajan en.el
ministerio de la palabra y enseñanza~ y á los que el
~póstol declara dignos de duplicado honor; la indecencia de las casas Sagradas, la soledad y orfandad de
los pobres destituidos de todo auxl1io, y otros mu~
ehos males que SI: habían originado de ser tan ámpiil
.en España la inmunidad de pagar diezmos.
,1
. ¿De que modo, pues., quitarémos .ahora., habiendo pasado tan pocos años, lo que <:on tanta -ansia y
con tan justas causas fué deseado <como :sumamel1te
necesario para la conservacion del <culLo Divino, y
manutencion de sus Ministros, tan beneméritos en
prden á la -salvacion de los hombres, y á los miembros de Christo que son los pobres?
Mas sin embargo, á fin de que V. M. vea y conozca hasta donde llega la propension de nuestro
ánimo, y de nuestra voluntad hacia su real persona.
~un en este punto tan dificil, procuraremos .agradar
á V. M. de alguna manera.
y aSÍ, con tal que queden intactas ,aquellas partes
de die~mos que pertenecen á los Párrocos y editicios
-Tt.t
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fag adoSo, y tambien aquellas que ~uitadas Ó disminuidas resultaría no quedar á los demas Beneficiados
la congrua competente pata la decente manutencion
de cada uno: concedemos, y permitimos igualmen~
te- á V. M. que las restantes sean puestas en su real
Erario por €spacio de los diez años proxllnos siguientes. Cuyo espacio de tiempo esperamos sea suficiente á V. M., dedkando vehemeIltÍsimamente to.
os sus con-atos', y esmero en beneficio del Estado, y
á los Mini&tros que particularmente ayudan en estos
trobajos á JI... M. med~ante los auxilios de Dios que
impiO'rarnos de noch y de dia; para que sea V. M •.
libertado de la deuda con que se halla prindpálmente
f>prirnido, procedente <le los eriunciados billetes, y
estos desaparez<:an enteramente, como tambien otra
qualquie a cosa semejante que acaso se imagifle, é
mtn:).duzca para distninuirlos.
Pero si sucediese lo contrario de 10 que pensamos
ahora, es ya nuef,fra voluntad que se entienda proro~
gada la expresada venia ó licencia hasta aquel tiempo
en que esto suceda, sin que tenga V. M. necesidad de
acudir ní reéurfir p<Jr la misma causa á esta Santa Sede
aposto1ka p-asados los enunciados diez ~ños, ni de
solicitar ñi impetrar nueva licencia para ello.
• Sin qúe obsten las Constituciones y disposiciones apostólicas, lli las dadas por punto general ó en
casos partieul.ares en los Concilios universales, proinciales y si':lodales, ni otras qtralesquiera <;;osas
.fiue sean en conrrario.
• Dado.en Roma en Santa María la Mayer, senado
(:on el sello del Pescador el dia diez de Febrero
Ele I80t ; año primero de nuestro Pontificado. Romualdo Carde-nal Braschi Honesti. En lugar
del
$e11o' del PekadOfl.
1
'}j.
•
,~r.ti&(:o yó ·Don Leandro Fernandez <le Mora..
:lin , del Consejo de S. M., su Secretario y de la interpretGeion de Lenguas, que este tras.unto de un
.Breve de $.·S. es en todo (;onforme JÍ' su o'riginal, 1.

+
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lftte 1a fracllJccion en castellan?/ que le acomp~~a está
bien y. fielmente hecñ ,hablendoseme rem1tldo de
acuerdo -del €onsejo para e~e efecto. Madrid 8 de
Abril de 1801.= Don Leandro Fernandez de Moatin..
'
Visto en el mi Consejo con 10 que en su inteli·
genda'¿xpus.iér-oH, ln.is ~res ~is~~les, se.conced}ó el
pósel'al refenoo Breve sm per¡uIclO de mIS regaltas y
t:lere hds de Ia ilacion~ y se acordó expedir esta mí
Cédula. Por la qual encargo á los M. RR. Arzohispos, RR. Obispos, y á los Cabildos de las Iglesias
Metrorolitanas, y Catedrales en Sede vacante, sus
isi,taeor~ Ó Vidrios, y á los dernas Ordinarios
ec1esiásticos que exerzan jürisdicion y el los Supe1"ior~'s Ó Prelados de las órdenes 'regulares, y de las
militares, Párrocos y dernas personas eclesiásticas
, an ~ B\'éve de S. S., que va inserto, cáncurriendo
por' su t¡rarte-dclá úno en lo tjue le'tocQ á gtie tenga u
'debido' úmplitilierito. Yl mañdo á todos los Jueces y
,ústidas de estos mIS Rey'nos, y demas á quienes
toque, vean, guarden y cumplan, y hagan guardat
y <umplif igualmente lo contenido en esta mi Cédula, 'Y expresado Breve, -sin 'contravenir" permitir
ni dar lugar á que se contravenga con ningun pre'texto Ó causa á quanto en él se. dispone y ordena~
prestando en caso necesario, para que tenga su debida execucion, los auxllios correspondientes, y dando las demas órdenes y provideneia~ que se requieran: que 'asi es mi voluntad, y que al -rrasl~do Ímpreso de esta mi Cédula', firmado de Don Battolo111e Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Con¡ejo, se le dé la misma fe y crédito que á su original.
Dada en Aranjuez á 24 de Abril de..... , .•...... ·18oI.
V ALES. Con fecha de 4 de est.e -mes ha comunicado el Excelentísimo Señor Dan Migue! Cayetano
Soler, al Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo la Real órden del tenor siguiente.

~34

VA

C011tinuacion y suplemm!o

(~Exc.elentísimo

Señor. He dado cuenta al Rey
de 10 .expuesto por V. E. de acuerdo con el Consej()
-en oncio de 8 clel mes último con mqtivo de la duda
suscitada por .el Comanclante de las armas de Sevilla.
pretendiendo conocer .del expediente formado en la
lntendenda sobre la e;xaccion del quince por cienta
d; amortizacion .,que .deben satisfacer Ja ,vincula,.
.clOnes del Conde de N., Y fundá~dose .en ~r proce~entes de l<;>s padres de este, que gozaron fuero mi.
lttar; y teOlcndo S. M~ presente qlJe por la Pragmá.
tica 5ancíon de 30 de Agosto de 1800 se dignó aplicar
la citada ,contribueion CORotrac¡ muchas' á la consoli.
,dacíon del .crédito de los Vales Reales., ,elCtinclon de
-ellos, y pago de sus }ntereses., poniendo este ramo
baxo la direccion é inmediato gobierno del Consejo
.con la ,amplitud de facultades corresp~ndíentes; que
.aquellas son gener.ale~, y se recaudan en 5U real
nombre para disminuir con sus productos la deuda
de la Corona; y que por real órden de lo de Junio
de 1794., Y ·otras ex:pedidas .por este ministerio de mi
.carg.o, tiene manifestado S. M. -ser su -soberana voluntad., que por 10 prevenido en el Real Decreto.de 9
de Febr.ero de 1793 no se alterase lo dispuelito á fa.vor del Fisco por las Leyes, InstruccÍones y Reales
órdenes., en cuya virtud viene la Real Hacienda cobrando los derechos reales á los Militares, como la
hace en general ~ -sin .acuclir á los Tribunales de su
fuero; se ha servido S. M. declarar por punto y regla
.general., para evitar todo motivo de duda y compe...
tenda, y .conformándose con el parecer del Consejo,
9ue el conocimiento de todos los arbítrÍos destinados
:~ la .consolidacion de Vales .corresponde al Consejo,
y baxo de su direccíon á la comision gubernativa,
Intendentes de Provincia, y Justicias órdinarias,
aunque 10~ interesados gocen fuero militar ú otro
privilegiado, y sin embargü de dicho Real Decreto
de 9 de Febrero de 1793, que debe entenderse limi·
tado en caso necesario por la derogacioll que comie·
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la referida Pragmática, y por las declaraciones
insin{)adas.
Lo participo á V. de Real árden p~ra'1a' inteligencia del Consejo, y á fin de que disponga su cum-·
plimiento, en la de que con la própia fecha lo tras-o
lado de igual órden á los Señores Secretarios de Estado, y del despacho de Guerra, y Marina para su nod ~
cia. y dernas fines convenientes."
Publicada en el Consejo esta Real' órden, ha'
acordado- se gua~de y cum~la 10 ql!e' S.~. se sirve
mandar, y que a este fin se' comunl'que a la Sala de- "
Alcaldes de la Real Casa. y. Corte" Chancillerías y
Audiencias , Intendentes, Corregidores" Alcaldesmayores y Justidas del Reyno..
y en su conseqüencia 1<1 partidpo á V~ para
que se halle enterado, y cuide de su observancia en
105 casos que ocurran" comunkáIldolo- al própio'
efecto á' las Justicias de los Pueblos de su partido, y
dándome aviso de su recibo para noticia, del Consejo., Madrid 16 de Septiembre' de.•.•.' ..•.•••••. 1 Sor..·
VALES. Don Cárlos por la gracia de Dios &c.
Sabed: que siendo indispensable proveer. de medios
para continuar las obras de la Acequia imperial de
Aragon y canal de Tauste, por la conocida utilidad'
que de su entera conc1usion se habia' de segllir á mi
Real Erario, y á estos mis Reynos; tuvo á· bien m(
augusto Padre por- su real Cédula' de 7 de Julio
de 1785 crear hasta siete mil Vales de 600 pesos,.
de 128 q uartos, con el nombre de Vales de la Acequia imperial de Aragon y canal de Tauste; los guales debian- devengar á favor de sus' tenedores un interes de un quarro por dento" señalando, por ~peciar
hipoteca para seguddad. del pagamento de' este rédito
en cada añ~" y para redencion de' todo el capital que'
se tomase, la misma Acequia imperial y canal de
Tauste, y en su defecto' la Renta de Correos de dentro y fuera del Reyno' hasta la total extincion del
capital y sus réditos ,> destinando desde luego para el.

n!
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pUl'tual pago d~ estos, dos. millones}' q1edio de ea...
les que succesivamente se irán aumentando hasta ·eis.para facilitar mas bien la exthlcÍOI1- de capitales;
cuyas cantidades se habían de ent..egar en cadCl Uf}¡
año de las Rentas generales, y. señalíldaOlente del
:;¡umento de derechos de extraceip~ de lanas, creadd
con este objeto. entre otr:os; habiendo de empe~ar á.
correr dichos Vales desde 15 del mismo mes de J u ~
lio, baxo las reglas especificadas en las reales Cédulas
de 2Q de Septiembre de 1780, 20- de Marzo de Sr)
y 20 de Juaio de 82 respecto á los Vales real~s, las
'lualcs deberían observarse y tener igual fuerza. y vigor con estos" asi para su curso como para el percibo de intereses que devengasen. Aunque por entónce~
solo- se. tuvo. por conveniente crear los expresados
sjete mil Vales.,. importan~es quatro miUon s, IY do~·,
cientos mil pesos, inv,e,rtida ya esta. suma en satisfacer varios suplementos, reintegr.ar lÍo mi tesorería
~eneral de las anticipaciones que habia hecho, y en
la continuacion de las mismas obras hasta el puntG
en que se hallaban-, tuvo á bien mandar mi all'gust()
padre por' Real resalueion comunicada. al mi Corr
sejo en 29 de Noviembre de 178& se extendiese la
creacion de los dtados Vates hasta el número de
once mil, siendo tambien cada uno de 60C) peso~
de 128' quarros, con· el mismo interes de un quatrG
por ciento á [a-vor de los tenedores; en el concepto
de que para segl,lridad del pagamento de los once mil
~ales y red~ncion del capital, ademas de la especial
hipoteca señalada en la expresada real Cédula de 7.
de Julio de 1,785, se habian de entregar hasta quatFo
millones en cada un año de los productos de Rentas
generales" y señaladametlte del aumento de derechos
de extr.accion de lanas,. todq con los mismos finei
explicados. en dicha. real Cédula, cuyas cláusulas de·
bian entendt1rse y observarse respecto de este alImento .ó queva creacion de Vales. los quales habiaq de
t~ner

líl mis~ fecha de J,í. de 1ulioJ. con lel fin de que
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la renovacion de todos se executase en Ulla nllsn'1a
época, observándose en su cur;so, endoso y cnagenacion las mismas reglas especificadas y mandadas observar en-la reales Cédulas citadas. A este efecto se
expidió con expresion de todo la correspondiente
en 30 de Diciembre de 1788, Y baxo de este sistema
siguió el curso de los referidos Vales, pagándose los
intereses por los Diputados de los cinco Gremios
may~res á quienes se cometió este encargo, hasta el
año de 1798, en que por real Cédula de 8 de Abril
del siguiente de J 799 mandé, entre otras cosas, que
los intereses de todos los Vales reales, inclusos los de
la Acequia imperial y canal de Tauste, se pagasen
en lo succesivo por la real Caxa de Al11ortizacion,
debiendo entrar en ella todos los fondos, y arbitrios
destinados para dicho .objeto; lo que asi se executó
en los dos últimos años; pero como por mi real
Pragmática de 30 de Agosto de r800 tuve á bien dar
llueva forma de gobierno y administraoion á los fOildos destinados á la consolidacion y extincion de
Vales y pago de intereses, variando tambien las épocas de sus renovaciones, exceptuando de estas los de
la Acequia imperial y canal de Tauste, por goberIlarse por otras distintas, y tener hipotecas separadas; me hizo presente la Junta de Correos y mi Te...
sorero Cieneral la utUidad y conveniencia que resultaría de uniformar y reunit estos Val-es á los de01a~,
.de cuya renovacio-u, pago de intereses y demasre.glas prescriptac; está encargado el mi Consejo por modio de su Comision gubernativa, aplicándose tam-bien las hipotecas y demas arbitrios señalados para la
extincion de los capitales y pago de imereses; y de~
pues de h:;¡ber oido al mi.Consejo, conformándome
con lo que me propuso en consulta de 1+ dt> Abr'!
próximo, he tenido á bien resolver.
l. Que sin embar¡!;o de 10 prevenido en las reales Cédulas de 7 de Julio de 1785 ' 30 de Diciembre de 88 , Y en la real Pragmátka
30 de Agosto
Tomo VI.
VV
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de 1800, se suprima la denominacion de Vales de la
·4cequia imperial y canal de Taliste, los quales desde primero de Septiembre de este año han de quedar reunidos é incorporados sin distincion alguna
con los demas Vales reales que estan á cargo del mi
Consejo, y su Comision gubernativa, renovándose
con fecha de primeto de Septiembre próximo t }"
.executánd.ose esta incorporadon sin alterar la actual
série de la numeracion establecida, pues de 10's once
mil Vales de la Acequia imperial y canal de Taliste,
Gue han de quedar suprimidos Jos primeros nueve
mil setenta 'Y dos reemplazarán otros tantos que de
la pr.imitiva creaeion de primero de Octubre se haHan cancelado5, y los ínil novecientos veinte Y ocho
.restantes se extinguirán y amortizarán, dando á los
'portadores otros equi v.aJentes con los númeroS que
tien n JoS" 'que se hallan recogidos por la Comision
gubernativa, así de la misma clase del canal,-como de
las creaciones de· Julio, Septiembre y Octubre.
n. Será de ~argo de mi Tesorería general el pago
<le intereses devengados por los expresados once mil
Vales de la Acequia Jmperial y canal' de Tauste, al
tiempo de la renovacion que de dIos se hizo en 15
de Jlllio de. 1800; Y los que desde entónces se han
devengado, y continuen devengándose hasta el dja
26 de Agosto del presente año, en que ha de cesar
su 'curso se satisfarán por la 'Cotnision -gúbernátivá
del Consejq ; quien (iesde entónces en adeJante que.
da obligado á· respondér del capital de ellos, y sus
réditos.
IJI. Para que el mi Consejo y su Comision gu"
bernativa pueda atender á esta nueva obligacion,
aplico y destino desde este dia libre de todo gravámen y responsabilidad el importe del derecho de
doce reales por la extraceion de cada ~rroba de lana
lavada, y seis en sucio, sin perjuicio de la cobranza
de lo!> dos reales sobre la primera, aument:Jdos por
la titada Pragmátka , que es la espedal asignadon
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que está hec11J para seguridad dd capital y _pa. 1). de
interese de dichos Vales reunidos, pasándose á este
fin Íntesros los productos de este arbítrio por los
Administradores de Rentas á manos de los Comisionados de la Comision gubernativa .con absoluta independencia de mi Tesorería mayor. Publicada en
el mi Consejo la antecedente real resolueion -acordó
su cumplimiento, y á este fin expedir esta mi Cédu'a. Por la qual os mando á todos }" cada uno de va$.
en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones véais
mi real resolucion , y la guardeis y cumplais, y
hagais guardar y cumplir en todo y por todo segun
y como en ella se previene, sin contravenirla , ni
permitir que se contravenga en manera alguna, pues
á este fin derogo y anulo todos y cada uno de los
reales Decretos, Cédulas y Provisiones generales
y paniculares que se opongan á ella, dexándolos
en lo demas en su fuerza y vigor: que así es mi vo·
tuntad j y que al traslado impreso de esta mi Cédu·
la , firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres
mi Secretario, Escribano de Cámara mas. antiguo y
de Gobierno del mi Consejo , se le dé la mjsma fé
y crédito que á su original. Dada en Araojuez á :3 de
.
.
.
8
lUDIo de. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 01.
V ALES. Persuadido el Rey nuestro Señor· de
que el pago de intereses y la progresiva extincion de
los Vales reales, creados para atender á la defensa y
honor de la Monarquía, son los objetos mas interesantes al bien general del Estado, y al particular de todos
los vasalJos, se ha servido aplicar varios arbítrios á tan.
importantes fines, y entre ellos el aumento de una
qUinta parte en la limosna de las Bulas comunes de
la Santa Cruzada de vivos y difuntos, y de una mi·
tad en las de ilustres, composicion y lacticinios do
todas clases, que se expidieren en estos Reynos )"
Señoríos, y el mismo en Jos Sumarios de la Bula,
&egun sus clases t en esos Dominios.
Como esta disposicion , que está puesta á mi ca,r·
VV.2
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go , debe tener efecto ahí desde el bienio próximo
de 1802 y 18°3, Y en los Sumarios sobrantes que se
hayan resellado y habilit:ldo de las anteriores predicaciones para distribuir entre los Fieles, se expresa
la limosna con que se ha contribuido hasta ahora, y
no la que ha de regir en 10 sucesivo; me ha parecido que eLrnedio mas oportuno para hacerles notoria
esta pequeña alteracion , era disponer el presente
Edicto, que ha sido visto y aprobado por S. M. y
debe'circularse por todos esos Dominios, dirigiéndo~e'á los Curas Párrocos y sus Tenientes, y á fin
de que se anunci~n á sus feligreses, y contribuyan
con las mas eficacesexortadones á que tenga esta
providencia el .buen éxito que se desea.
F.lt!10 considerando que ..sería muy costosa la re)nislon ocle los exemplares del Edicto, si hubiesen d
itnprftllirse a.qui todos los que se .necesitan para publicarle en l:il forma 'que qtleda expresado', he pensado remidr.á. V. S. solamente los quarro adjuntos,
parar Ie.-~~ acuerdo' con los Miil1istros de real Haai~l1.Q;J.•.~~ qu' o€s se cOll1lluioan por la Via r~serv :Ida
~1S tó tienes conv.eni.enres sobre el asunto, procéaa á
~eimprj)nirse literalmente en .la Imprenta de esa
• C:;¡pital, si la hubiere, Ó en caso de no haber la 4 diS
~ponga que se exec te la reimpresion en la del para-ge
inmediato, aui.dando de que sea tan copiasa.,
'que baya suficienre núlnero de exemplares para el
completo surtido..de toda la Diócesis, y que se pu.
í
bliquen con la mayor brevedad posible, por lo mu<ho que en ello int~resa el real servicib : en el supuesto de que al pie de cada Edicto reimpreso de
os que se distribuyan en esa Diócesis, se ha de poner la firma de V. S. de letra de Imprenta, y los ha
<le Hlbricar todos de su própio puño , despues de lb
qual dará V. S. las disposiciones oportunas para circula fos á todas las partes que hayan de entender en
.sil publicacion, exórtándolas al mismo ~iempo á
quea)nuibuyan por quantos medios'l~s dicte su ze10
4
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Y amor al Soberano" á que sea bien redbida de Io~
Fieles la variacion que dexo explicada en ótclen á la.
t.lc;a de los Sumarios de la Santa Bula; teniéndo V. S.
entendido que el coste de la reimpresion del Edicto,
y los demas gastos que se or.iginen ahí con moúvo de
esta providencia, se ban de'satisfacer de los proouc- tos de Cruzaáa ; y asímismo que'aunque el at.1~en-.
to acordado para las Bulas de la clase comun de vivos y difuntos es de una quinta parte, las be carga..,
do la quarta con real .aprobacion f atendiendo ~ que
aquella ,no ~ exigibic en esos Domi nios pOI' faba de
moneda metálicalefecniva .éqlli~altmtci. á su 'imllMte~'
Del recibo de esta, y -de "flU~dar ~nldarla puntual
cumplimiento, .me pasará v.: S. el correspondIente
aviso para ponerlo en noticia de S. M. Madrid r6 deJ
Sep>tIem1D.r~ de.••' .• "' •.•. : H. : J l • • • ~,~;• • ' • • ' • • 'J801 •
. . YAkES,'La'Comision el ConsejO' real·gubern.ativa de .cotlsolidáeio[) de V-ales reales, .y.. Ca~s de.
Extincion y. Deseu ntos, ha hecho 'presente <1 S. M.
por est~ Miriisterio de mi car~o ser muy conducente
p~ra el adelantamiento y reahzadoIl de lps .arbítdos.
de ConsoJid3cloll! en los D<D01illiQs .de lndias., que eL
G.obernador' del Consejo, como Presidente de la Co.,
mision comunique á los Vireyes t Presidéntes , Ca ..
piranes generales y Gobernadores de los mismos
Dominios las órdenes conv-enienres para la exaccion,
cc<)branza y remesa de. los. caudales de dichos arbítrios, y que los mismos Gefes se entiendan eOIl él
en todo lo perteneciente al ramo de Consolidacion~
y estimándolo S M. ,jt ~to y conforme á lo dispuesto
en el artículo 9. de la Pragmática-sancion de 30 de
Agosto de 1800, publicada en Indias por real Cédula de 12 de Diciembre siguien e, seha ervido autorizar al Gobernador del Consejo como Presidente
de dicha e misión para expedir y comunicéfr h~ 'r..
-<:Jenes wnvenientes, que quiere sean obedecidas )f
.executadas puntualmente por rodos los Gefes X M'lT
gistrados de los Dominios de India~, :loslquales ~e-
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beran entende e con el en quanto corl'és'pond~ a
ramo de COlJsolidacioD. ,
.
y de árden de S, M lo comunico á V. para su
inteligencia y cumplimiento. San Lorenzo 27 de Octubre de.. __ •..".•.. -' ..
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VASIJAS d~ cofire, .Dan CárLos por la· gracia de
Dios ,'&c. sabed: Que'pclisuadida 1.l Sala de Alcaldes
d~ mi Casa y Corte de los funestos extragos que
causa á la humanidad el uso del vinagre y otros li~
cores y comestibles no conservándose en vasijas ,Co<:
respondientes; lo representó al mi Consejo acofupa..
ñando un expediente que habia formado para jus[ifi~.
car estos daños. en qu.e -resultaba haber enfermado
trece personas de una familia, y fall<;cido dos, PQf
usar de vinagre que se habia tenido en una nueva
't;inaja vidriada•..Examinado. este a'iunto por el mi
Consejo con la atendon que requiere su jmportan~
cia, é instruido con informes del TribunaLde1 Proto-medicaro y de otros Profesores, comprobó las
fatales conseqiiencias que se han seguido 'Y puedell
seguir por el ll'S0 .indiscreto d.,e las vasijas, y .eón inteligencia de lo expuesto por mis tres Fiscales, me
lo hizo presente en consulta de 16 de Ocrubre prQ
ximo, dirigiéndome un Reglamento que se habia
formado con vista del executado por el Médico
Don Ignacio Ruiz de Luzuriaga, y el Chimic()
Don P'edro Gutierrez Bueno, para evitar los per..
jtJicios que causan á la salud las vasijas de cobre. el
plomo que contienen los estañados , las de estaño
que tienen mezcla de ¡llamo, y los malos vidriado¡
de las de barro, cuyo tenor es el 5iguientc:.

REGLAMENTO.
-CAP. l. Haya un Veedor del Gremio de Caldereros. y otro del de Estañeros, hombres de probi~
dad y caudal. que revisen y marquen las piezas de
Ó citaiadas de qualquiera cl»e que sean, lo~
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que tengan dos maravedís por cada vasija de las que

marquen, con multa de 20 ~óéádos .distr1buida en
igllales partes á la réa~ Cáma'ra' , Gremio' y Veedores
quando el estaño no sea de ley, duplicada en la segunda, y en la tercera susp~nsion de oficio por un
año'
•
'iI. Harán los Caldereros los tlstañoS" en la forma
siguiente : rasJ'~rá!1 muy bien..las vasija~, sean Due;.
vas d usadas, dandolas un báno de estano puro, en
que usarán de sal amoniaca y algo de pez, para que
corra el n1étal ; sobre este baño ~e ap1icará otro, que
.cubra enteramente el primero, compuesto de partes
iguale" de estaño y zinc ,-con el. ósó t~rnbien de "sal
amonia~a y pez: así, di~puesto , ~e batirá la pieza con
él martillo. "f se fregara con legla, ' 111 Los, Est~íkros fabricarán las vasijas p3ra los
-Bot iHetos, medidas de czasas de" tráto', vagillas }' qualesquiera otras de'lás que debqI1 servir para alimentos yaguas en· las cocinas, con la aligazon de partes
iguales de estañó y zinc, ó de estaño "uro.
.
IV. Los Botilleros ,v Licoristas harán las mezclas de lósingredientes de que se componen las be..
biJas, y las operationes de colatlas y darificarl:Js cm
vasijas de barro sin "idrIar ,en madera ó en vidrio,
y no en otras.
V. En todas las casas de trato p'(Íblico en ,que se
tengan ~limentos, Se haga' de comer, á se '"enda
manteca ,'aceyte , vino, vinágre ,nüet , aguardiente,
licores, c. 5e han de €:onstrv'ar en vasijas de igual
clase que las del anterior capítulo.
VI. las vasijas que sirvan de medidas de aceyte, vino, leche ú otros líquidos, si fueren de co·
bre han de 'estar bien estañadas por dentro y fuera,
y los contraventores serán castigados en igual forma
que la prescripta en el capítulo primero, fuera de
<]ue la distribucion será en la real Cámara, Juez y
Denunciante.
VII. Se hará visita por lo ménos una vez al año

3-44

VA Continu<lctbn'Y

supletn~nt(J

de las oficinas en que se con~tl'lIyan }' ven4an las v
sijas de ,"obre, estaño y cs:tañadas .}' tl1l,llbien de Ia~
casas de trato en qu e, valg"lm d~ ellas para m Jid¡ls.
á que asistirán dos Prof~sores públicos de Chlmica
que ~econozcan las falta 'o, castigáoJos~ qualquiera
contravencion que resultare en las visitas, Ó por qual:
quiera denun(Zia qne· se hici#t .con ln~ pell:fs an 'ba
establcdda~..
~.
s t.
'.'.. ~
r VIII.· Las vidriados de las)vasijas de barro necestt:tn 'mejorarse: entretanto en Lts- casas públicas en
que se,valgan de €'Hos .para las c9fi}ij;bs , ~nte~ de- ha.
cer uso los prepara(án hirviendo a~ua c-on sal y v,i..
nagre por tres ó quatr~ hora~, fregán,q9se despues
con legia.
"
. Por resaludan á la eJ{presada consulta. que fue
publiC3da en el mi ConsejoiC.n 18 de este: .mes, tuve,
á bien conformarme con sudictámen·; y en su. con
seqüencia l'nandar,¡ expedir ,esta mi Céd.qla: Por la
qual os lllanáo G'todos y cada uno de vos en vuestros respectiv()~ lugares, distritos y jurisdicciones,
véais el Reglamento inserto. y le gU3(deis, cumplais y execateis , y. hagais güardar , cumplir y exe
cutar en todQ y por ,todo, sin perrni~ir sU contt'a;roncianen manera ªlgJ.lAa.;,á cuyo fin ma,ndo, }lartieularmente :í vos las Justicias de eitos mis Reynos,
deis las órdenes J' providencias que sean mas convenientes, en inteligenciarde que serei~ r~sponsables
pe las desgracias que ocurrieren por vuestr;¡ omisiol)
ry de qué derogo qL_alqtlier capítulo de Ord~nanzas
de Gremios que se opongan á la puntual y exacta
observancia de dicho Reglamento en que tanto se interesa la salud pública, que asi es l11i voluntad, Dada
en Sall Lorenzo á bO de Noviembre de..•• ',' •.•. 180r.
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XABON. Francisco Pacha de Josef, vecino y Fa..
bricante de Xabon de la Villa de Sirue1a, Provincia
de Extremadura , recurrió á ht Junta ger.eral de Comercio y Moneda, renovando las quejas que han
dado otros en diversos tiempos por los perjuicios que
padecen, con motivo de los embarazos que les causan las Justicias y Ayuntamientos de los Pueblos' de
5U respectiva vecindad, atrasando Ó dificultando la
venta de aquel género al pretexto de las contratas
que hacen los Abastecedores públicos con exclusivas y restricciones contrarias á la libertad que cor..
responde, y deben gozar las Fábricas de esta clase
por las reales determinaciones de S. M. , expedidas
para su fomento y prosperidad; y pidiendo que en
su conseqüencia tornase este supremo Tribunal la
providencia que juzgase oportuna, para que en adelante no se les pusiesen semejantes trabas. Examinados por él los citados recursos, con los informes que
tomó acerca de ellos, con las reales resoluciones y
dernas antecedentes del asunto que se reunieron, y
con lo que en su vista se le ofreció decir al Señor Fiscal, hizo presente al Rey nuestro Señor lo que resultaba de todo en consulta de 17 de Julio de este
año, inclinando su justificado real ánimo á que para
evitar los daños que experimentaban los enunciados
interesados, y los demas Fabricantes de Xabon del
Reyno, y se lograse la subsistencia y mayor fomento de sus Fábricas, libertandolas de la oposicion que
á título de los abastos encontraban para su venta por
menor en los Pueblos donde se hallan (stablecid:1s,
se sirviese S. M. declarar por punto 'general, á favor
de todas las de este género, la absoluta facultad de
venderle libremente por mayor y menor al pie ·de
ellas, sin -que pueda -limitarse, Ó modificarse 'por la$
T01fZo V 1.
Xx
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XA CominuL1Cion y supletm1t~o
Justicias ó Ayuntamientos respectivos baxo dieh()
pretexto de abastos, ni otro alguno, y sin otra su·
Jecion 9ue la de asegurar- d pago de los reales dere~hos , unica calidad que las impone la real Cédula
de- 2. de Diciembre de 1768, en el concepto de qU.e
ña de llevarse indistintamente á su debido efecto
esta declarac.ion desde primero de Enero del añ()
próximo de 1801 ;. Y de que considerándose suficien·
te este intermedio. para no dar lugar á. reclamaciotl
alguna por los perjuicios que intenten alegarse de los
Abastecedores actuales de este ramo, en qtle nunca
ha debido exduirse ó coartarse á los Fabricantes el
derecha de vender por menor SIJ Xabon , se les ha
de continuar á estos siempre aquella libertad en las
pueblos en que ya la disfrutan.
Por su real resolucic,)ll á. esta consuba t se ha dignado S. M. conformarse enteramente con el parecer
de la Junta, y publicada en la plena de 9 de este
mes, ha acordado que yo la participe á v. par~ su
inteligencia. y gobierno, con prevencion de que la
haga notoria, y cuide de qu.e se observe puntualmente. á los Fabricantes de Xabon que hubiefe en
el distrito de la Subdelegacion de su cargo la libertad
que S. M. ha tenido á bien d.eclararles nuevamente,
dándome el correspondiente aviso. Madrid 30 de
Octubre de
180(1..
XEFH del Estado mayor., El Excelentlsimo Señor Don Josef Antonio Caballero comunicó en I.f
de este mes al Excelentísimo Señor D@n }osef Eustaquio Moreno" Gobernador del Consejo, la real
Órde.n que dice así :.
(.( Excelentísimo- Señor. En conseqüeneia. d~l
real Decreto dirigido con fecha de 4 del corriente· al
Señor Generalísimo Príndpe de l.a Paz, ha. elegido
este, usando de la facultad con que aquel le· al1roriza, al Teniente General de los reales Exércitos
Don Tomás, de MorIa t para. Xefe del Estado mayor
de ellos.. Lo· que participo á V.. E.. de órden del Rey~
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'para que se tenga entendido en el Consejo t y á fin
de que este Tribunal lo· comunique á los Tribunales
del Reyno, y demas personas á quienes corresponde." Madrid 20- de Octubre de
_.•....•• 1801.
XEFE del Estado mayor de Marina. El ExcelentÍsi 010 Señor Don Josef Antonio Caballero comullicó en 29 de Octubre próxImo al Excelentísimo
Señor Don Josef Eustaquio Moreno, Gobernador
del Conse}o Jo la real árden que dice así ~ .
« Excelentísimo Señor. En conseqüenda- del real
Decreto t dirigido con fecha de 4 del corriente al
Señor Generalísimo Príncipe de la Paz, ha elegido
este, usando de la facultad con que aquel le autoriza, al Teniente General Don Domin~o de Granda-llana para Xefe del Estado mayor de la MaÜfla real.Real órden de 29 de Octubre, circulada por el Consejo en 7 de Noviembre de~ ..•
¿
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